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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

389.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva extraordinaria celebrada el día 05 de Febrero de
2007 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación urgente,  para la
contratación de las obras de "PROYECTO, DE
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS
ALMACENES DE PEÑUELAS PARA MUSEO DE
HISTORIA SEFARDÍ Y BEREBERE, EN LA PLAZA
DE LOS ALJIBES DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION:   1.242.553,75 Euros.

FIANZA PROVISIONAL:   24.851,07 Euros.

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

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
VEINTISEIS MESES (26 meses).

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA :

Clasificación: Grupo K (Especiales)

Subgrupo 7

Categoría: d

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 952699131/151/, 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 dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 25
Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación de
la Ciudad Autónoma, dentro del plazo de TRECE
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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo-

sición del envío en la Oficina de correos y anunciar
el mismo día al órgano de Contratación, por télex,

Telegrama o Fax, la remisión de la proposición.

Sin cumplir tales requisitos no  será admitida la

proposición en el caso en que se recibiera fuera

del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante transcurridos diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido

la proposición enviada por correo, ésta no será

admitida en ningún caso.

El registro de licitaciones acreditará la recep-

ción del referido telegrama, fax o télex, con indica-

ción 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, al UNDÉCIMO  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

"Don.............................., con domicilio en

.................., calle o plaza .............número en

nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará

quién es ésta), con capacidad legal para concurrir

a la Subasta pública anunciada por la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melil la número.......... de fe-

cha................, para optar al proyecto de "PRO-

YECTO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITA-
CIÓN DE LOS ALMACENES DE LAS PEÑUELAS

PARA MUSEO DE HISTORIA, SEFARDIA Y

BEREBERE ,MELILLA" enterado del Pliego de

Cláusulas Administrativas particulares y del Plie-

go de Prescripciones Técnicas y conforme con

ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo

las prestaciones a que se refiere, con sujeción

estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de
...........................................( en letras ) ..........

Euros, IPSI incluido.

Melilla 14 de febrero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.


