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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

770.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 980 de fecha 26 de
marzo de 2007, aprobo el expediente de Subasta
Pública, Procedimiento Abiérto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "PROYECTO TÉCNI-
CO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCAL
PARA OFICINA PRÓXIMA EN BARRIO DEL REAL"

TIPO DE LICITACIÓN: 155.768,40.-€.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.115,37.-€.

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

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CONTRA-
TISTA:

Clasificación:

GRUPO C (subgrupo 1 al 9)

GRUPO I (subgrupo 1,7,8,9)

GRUPO J (subgrupo 2,4,5)

GRUPO K (subgrupo 4,9)

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, 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 veinticinco (25,00.-
€) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los VEINTISÉIS (26) 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.

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, se entenderá referido al primer dia
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en , calle o
plaza número.  , en nombre propio
( cuando concurra en representación de otra
persona natural o juridica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir a la
Subasta por procedimiento abierto anunciado por
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla número.  ,
de fecha , para la contratación de las obras
incluidas en el de "PROYECTO TÉCNICO DE
REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCAL PARA
OFICINA PRÓXIMA EN BARRIO DEL REAL",
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de Prescripciones Técni-
cas 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, 29 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

771.- Mediante escrito núm. 20070066684, se
informa a D. Rachid Mohamed Amar con DNI núm.
45.285.831-N, lo siguiente:

En relación con el siniestro ocurrido el pasado
día 30/12/2006, en el que resulto con daños cuatro
barandillas ubicada en la Plaza de Ramón y Cajal,
ocasionado por el vehículo ML-1298-E, y visto
asimismo la valoración de los daños en 1.296,86
€.- (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS), le comuni-
co que si en el plazo de DIEZ DIAS, no se recibe
contestación en sentido negativo, se entenderá
que se acepta el pago de los mismo, debiendo
hacerlo en la Tesorería de esta Ciudad Autónoma,
mediante "carta de pago", que presentará en la
Sección Técnica arriba indicado, para su anota-
ción en el expediente.


