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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

20.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 14 de diciembre de 2006, aprobó el expediente
de Concurso Público, procedimiento abierto, trami-
tación Ordinaria, para el servicio "VIGILANCIA DEL
CENTRO EDUCATIVO DE MENORES
INFRACTORES BALUARTE DE SAN PEDRO Y
DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE
MENORES FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN".

TIPO DE LICITACIÓN: 1.274.714,60 €.

FIANZA PROVISIONAL: 25.494,29.

FIANZA DEFINITIVA: Conforme a los establecido
en el artículo 36.3 del TRLCAP y motivado en la
naturaleza del servicio a contratar, se establece una
garantía definitiva del 10% del importe de la adjudica-
ción.

CLASIFICACIÓN: Grupo M (Servicios especiali-
zados) Subgrupo 2 (Servicios de seguridad, custodia
y protección) categoría D (Anualidad media igual o
superior a 600.000 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Tendra una dura-
ción de VEINTICUATRO MESES, a contar desde la
fecha de la firma del contrato.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, 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 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguientes
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.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-

sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y aunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido cinco (05) días desde
la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

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

MODELO DE PROPOSICIÓN

D,                    , mayor de edad, vecino de       ,
con domicilio en               , titular del DNI. n.º
domiciliada en             en calle/plaza                 ,
conforme acredito con Poder Bastanteado, entera-
do del concurso tramitado para adjudicar la pres-
tación del servicio de "Vigilancia del Centro Educa-
tivo de Menores Infractores Baluarte de San Pedro
y del Centro Educativo residencial de Menores
Fuerte de la Purísima Concepción", se comprome-
te a realizarlo, con sujeción a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas en las siguientes condicio-
nes:

Precio total mensual Desglose del precio con-
forme a lo indicado en la Cláusula X.2.A) del
presente Pliego.

Melilla, 28 de diciembre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

21.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 28 de diciembre de 2006, aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento


