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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2334.- La Consejera de Contratación y patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0115 de fecha 17 de octubre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Urgente, para
la contratación de la "INSTALACIÓN, ORGANIZA-
CIÓN Y GESTIÓN DE UNA PISTA DE PATINAJE
SOBRE HIELO ARTIFICIAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DURANTE LAS FESTIVIDA-
DES NAVIDEÑAS 2007".

TIPO DE LICITACIÓN: 65.000,00€.

DURACIÓN: Desde el día 12 de diciembre de
2.007 hasta el día 12 de enero de 2.008.

FIANZA PROVISIONAL: 1.300,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio (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 dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 5,00
€.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Negocia-
do de Contratación de la Ciudad Autónoma en
mano, de 9 a 13 horas durante los 08 días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOME.
Una vez presentada una proposición no podrá ser
retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición 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/Doña. , con DNI n°
 en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de la
empresa....... con domicilio en ...,calle.    ,nº    ,
conforme acredito con poder bastanteado) hace
constar:

Enterado de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones exigidas para optar a la adjudicación del
contrato de "Instalación, organización y gestión
de una pista de patinaje sobre hielo artificial en la
Ciudad Autónoma de Melilla durante las festivida-
des navideñas 2007" se compromete a realizarlo
con sujeción a los Pliegos del presente contrato y
a la oferta técnica presentada, por un importe de

 Euros, tasas e impuestos incluidos (en
letras y cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En a  de 2007.

FIRMA

Melilla, 19 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2335.- ASUNTO: Publicación de impresos para
la inscripción en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.


