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Devengo por "terceras partes" según el tipo de
uso:

- U4: 25% V.R., con compromiso de trasladar a
CNIG o CCAA el cuestionario y declaración de
conformidad de usuario final para cada descarga.

- UC: 50% V.R. (por una vez) + anualmente: 9%
de los ingresos en la proporción en que participa la
información aportada.

Semestralmente, entre el Centro Nacional de
Información Geográfica y cada una de las CC AA, se
procederá a establecer la compensación económica
que resulte por los derechos de uso correspondien-
tes a productos de copropiedad, que se liquidarán en
el porcentaje del 60% para la Administración que
emitió la licencia de uso y el 40% para la otra parte.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2687.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4810 de fecha 9 de noviembre de 2006 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de la Obra de "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES
SANTO DOMINGO Y VENEZUELA DEL BARRIO
DE CRISTÓBAL COLÓN."

TIPO DE LICITACIÓN: 269.796,40. -Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecu-
ción de la Obra será de TRES MESES. Los plazos
parciales serán los que se fijen en la aprobación del
Programa de Trabajo. Todos estos plazos comen-
zarán a contar a partir de la fecha de formalización
del acta de comprobación del replanteo. El contra-
tista terminará totalmente y tendrá limpia y desem-
barazada de obstáculos la obra, a efectos de su
recepción, en el plazo señalado. El acta de compro-
bación del replanteo y los plazos parciales que
puedan fijarse al aprobar el programa de Trabajo,
con los efectos que en esta aprobación se determi-
nen, serán integrantes del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

FIANZA PROVISIONAL: 5.395,92.- euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de 20,00.-Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debién-
dose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante télex ,tele-
grama o Fax. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con poste-
rioridad a la fécha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurri-
dos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo. El registro de
licitaciones acreditará la recepción del referido
telegrama, fax o télex, con indicación del día de su
expedición y recepción, en el libro de Registro
correspondiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don con domicilio en      , calle
o plaza  número en nom-
bre propio (cunado concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Con-


