
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1016.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.146 de fecha 17 de
Abril de 2007, aprobó el expediente de concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de "SERVICIOS INFORMA-
TIVOS DE NOTICIAS REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL, GRÁFICO Y TELEVISIÓN."

TIPO DE LICITACION: 190.470,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) AÑO, pu-
diéndose de mutuo acuerdo entre la Administración
y la empresa contratada, prorrogarse por un año
más.

FIANZA PROVISIONAL: 3.809,40 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo T,
Subgrupo 3, Categoría B.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción 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 ëstán a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones 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.

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.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:

D./Dpa. .............................., con domicilio
en .................., provincia de ..........., en la calle
.........................., número ...... y DNI número
....... en nombre (propio) o (de la empresa que
representa) ....................... con CIF/NIF ...........
y domicilio fiscal en ................... calle
........................, número ..... enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se
exigen para la adjudicación del contrato de ejecu-
ción del servicio de ................................ se
compromete a tomar a su cargo la ejecución del
mismo, con estricta sujeción a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones por un
precio de ..................................... (en letra y
número), todo ello de acuerdo con lo establecido
en los pliegos de prescripciones técnica y cláusu-
las administrativas particulares que sirven de base
a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer
y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

Melilla, 25 de Abril de 2007.

El Secretario Técnico.

José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1017.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 23 de Abril de 2007, aprobó el
expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la enajena-
ción de  "PARCELA DE 367,50 M2, SITA EN C/
AZUCENA".

TIPO DE LICITACIÓN: 170.000,00 €.

FIANZA PROVISIONAL:  3.400,00  €.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de  Hacienda, Contra-
tación 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


