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oferta mediante télex, telegrama o Fax. 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 la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días 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
al tercer día hábil siguiente a aquel en el que finalice
el plazo de presentación de proposición.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con DNI  natural de
,  mayor de edad y con domicilio en

 c/.  o de la empresa que represen-
te) conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante el procedi-
miento abierto y la forma de concursos el contrato
de SUMINISTRO DE LAS EQUIPACIONES DE-

PORTIVAS DE LAS SELECCIONES MELILLENSES
EN EDAD ESCOLAR A LA CONSEJERÍA DE DE-
PORTE Y JUVENTUD PARA EL AÑO 2008, y del
Oliego de condiciones administrativas y de prescrip-
ciones técnicas, que han de regir dicha licitación y
en la representación que ostenta se compromete a
asumir el cumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado de  euros, según pre-
supuesto detallado que se adjunta.

Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla,19 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2291.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden núm. 0100 de fecha 08 de octubre de
2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la contratación del "CONTRATO ADMINISTRATIVO
ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

DEL "PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR" DE
LA VICECONSEJERÍA DE LA MUJER-
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES"

TIPO DE LICITACIÓN: 320.000,00 €.

DURACIÓN DEL: DOS (02) AÑOS, el contrato
será susceptible de prórroga de mutuo acuerdo
expreso de las partes. La duración total del con-
trato, incluidas las prórrogas no podrá exceder de
cuatro años.

FIANZA PROVISIONAL: 6.400,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Contratación y
Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España     s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51, 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 5,00 €.

PRESENTACIÓN 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.

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, transcurrido cinco (05) días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

APERTURA DE PLICAS:


