
BOME NÚM. 4396 - MELILLA, VIERNES 4 DE MAYO DE 2007 - PAG. 1560

conceder a la citada Consejería un plazo de CINCO
DIAS para que se notifique la interposición del
mismo a quienes aparezcan como interesados en él
(los Policías Locales que obtuvieron las plazas 24 al
30, convocatoria del BOME 3/08/2004), emplazán-
doles para que puedan personarse en el plazo de
NUEVE DÍAS, con el apercibimiento del Art. 48 de
la LJCA.

Por lo que se le emplaza para que puedan
personarse en el plazo de NUEVE DÍAS, con el
apercibimiento del Art. 48 de la LJCA.

Melilla, 30 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

  ANUNCIO

1034.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio por Orden Resolutiva
registrada al núm. 1239 de fecha 26 de abril de 2007
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la contra-
tación de las obras de "ADECUACIÓN DE SISTE-
MA DE CLORACIÓN DE LOS POZOS DE AGUA
POTABLE, MEDIANTE INSTALACIÓN DE DOSIFI-
CACIÓN DE HIPOCLORITO SODICO EN LOS DE-
PÓSITOS GENERALES DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION:  119.117,11 Euros .

DURACION DE LAS OBRAS:   TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL:   2.382,34 euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:  NO SE
EXIGE.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:  Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la  licita-
ción y el plazo  para la presentación de proposicio-
nes, reanudándose  el que  reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la  resolución de
aquellas.

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 día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos ëstán a
disposición en el referido Negociado por importe
de VEINTICINCO (25,00) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
tes 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.No
Obstante transcurridos 10 días naturales 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, el décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don .......................................... mayor de
edad, vecino de..................con domicilio en
............., titular del DNI nº ............. expedido con
fecha ........... en nombre propio (o en representa-
ción de ................., vecino de...........con domici-
lio en.................. conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la subasta tramitada
para adjudicar las obras de "ADECUACIÓN DE
SISTEMA DE CLORACIÓN DE LOS POZOS DE
AGUA POTABLE, MEDIANTE INSTALACIÓN DE
DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO, EN
LOS DEPÓSITOS GENERALES DE MELILLA "


