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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
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 natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , con domicilio en  ca-
lle o plaza número en

nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica 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 "PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE
COCINA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
"VIRGEN DE LA VICTORIA"", enterado del pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de prescripciones técnicas y conforme con
ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta
dichos Pliegos, en la cantidad de
 (en letras) Euros, IPSI inclpido.

Melilla,

Melilla, 24 de julio de 2007.

El Secretario Técnico. Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1738.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden Resolutiva, registrada al de concurso
público, procedimiento abierto y tramitación urgen-

te para la contratación del contrato administrativo
especial del suministro de "SUMINISTRO DE
VACUNAS CONTRA LA GRIPE PARA LA CAM-
PAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2007".

TIPO DE LICITACIÓN: 49.000,00 Euros, im-
puestos incluidos.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El objeto de
este suministro deberá estar entregado antes del
14 de septiembre de 2007.

FIANZA PROVISIONAL: 980,00 euros.

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

PIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejeria 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.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 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 dia hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposi-
ción del envio 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
cinco días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al sexto día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones, que si cae en sábado,
domingo o festivo se celebrará este acto el primer
día hábil siguiente.


