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B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4.086/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PAVIMENTACIÓN DE
LA CARRETERA ML-101 DE FARHANA ENTRE EL
PK 1,681 Y EL PUESTO FRONTERIZO.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.334, de fecha 29 de septiembre de
2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 98.647,33 e.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de noviembre de 2006.

B) Contratista: D. ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 98.647,33 e.

Melilla, 20 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2782.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 4.887 de fecha 13 de
noviembre de 2006, aprobó el expediente de Concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de "ELABO-
RACIÓN Y REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO
DE LOS USUARIOS DEL SAD DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 148.920,00 e, impuestos
incluídos.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) Año, co-
menzando su vigencia el 1 de enero de 2007.

FIANZA PROVISIONAL: 2.978,40 e.

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 días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición de los interesados en el referido Negociado
de Contratación con un importe de 5,00 euros.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/ Doña                                       ,  titular del
DNI núm.                , natural de                     ,  provincia
de                    , mayor de edad y con domicilio en
C/.                                   teléfono             , actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represen-
te), manifiesta que, enterado del anuncio publica-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
núm.             , de fecha          , de de 2006, conforme
con todos los requisitos y condiciones que se
exigen para adjudicar mediante concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, el contrato
administrativo especial para la elaboración y repar-
to de comidas a domicilio de los usuarios del
Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones


