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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1193.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Renovación del
firme de los Aparcamientos frente al Cuartel de
Alfonso XIII.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 920/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Renovación del firme
de los Aparcamientos, frente al Cuartel de Alfonso
XIII.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.386, de fecha 30 de marzo de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 102.324,39 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 07 de mayo de 2007.

B) Contratista: CONSTRUCCIONES JUAN AN-
TONIO MORALES GIL, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 81.859,52 €.

Melilla, 14 de mayo de 2007.

El Secretario Técnico. José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1194.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.

1406 de fecha 11 de mayo de 2007 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del contrato administrativo especial del servicio de
"VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA RE-
SIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS
OFERTADOS POR LA CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA EL AÑO
2007".

TIPO DE LICITACIÓN: 195.000,00 Euros, a
razón de 557,14 euros por usuario (350). Impues-
tos incluidos.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración de 4 meses, durante los cuales
deberá distribuirse los diferentes turnos de siete
días cada uno, que se desarrollarán durante el
tercer cuatrimestre de 2007, preferentemente du-
rante los meses de septiembre y octubre.

FIANZA PROVISIONAL: 3.900,00 euros.

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

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 están a
disposición en el referido Negociado por importe
de CINCO Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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,
el empresario deberá justificar la fecha de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante teles, fax o telegrama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación, con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo, no obstante transcurridos


