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C) Número de Expediente: 1478/07

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: obras

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE CON-
SOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEL
LIENZO DE MURALLA DEL FRENTE DE LA MARI-
NA DESDE LA PUERTA DE LA MARINA HASTA
EL TORREÓN DE LA CAL Y ZONA TRASERA.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- 4405 de
fecha 05 de junio de 2007.

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

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso..

4.- Presupuesto base de licitación: 431.681,66
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 06 de junio de 2007.

B) Contratista: CORSAN-CORVIAM CONSTRUC-
CIÓN, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 351.259,37 euros.

Melilla 17 de julio de 2007.

El Secretario Técnico. Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1711.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden Resolutiva, registrada al núm. 2091
de fecha 23 de julio de 2007 aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria para la contratación del servicio de
"CELEBRACIÓN DE ESPECTACULOS TAURINOS
EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA EN EL AÑO
2007."

TIPO DE LICITACIÓN: 50.000,00 Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Los días 6 o 7 de
septiembre del presente año 2007.

FIANZA PROVISIONAL: 1.000,00 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 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 disposición en
el referido Negociado por importe de CINCO
EUROS  Euros, previo pago del citado importe en
la Caja Municipal, cuya Carta de Pago deberán
presentar en dicho Negociado para la retirada de
los citados pliegos.

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.

También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debién-
dose 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 ,tele-
grama o Fax. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con poste-
rioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  con DNI n.º  natural
, mayor de edad y con domicilio en.
 C/.  actuando en nombre propio o

de la empresa que representa, conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante el procedimiento abierto
,por concurso de CELEBRACIÓN DE UN ESPEC-


