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octubre de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SUMINISTRO E INSTA-
LACIÓN DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA INDUS-
TRIAL DE COCINA CON DESTINO A LA ESCUELA
INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA DEPENDIEN-
TE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD".

TIPO DE LICITACIÓN: 78.800,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este sumi-
nistro deberá estar entregado e instalado dentro del
plazo de DOS (02) MESES, una vez notificada la
adjudicación del concurso.

FIANZA PROVISIONAL: 1.576,00 €.

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 citado Nego-
ciado de Contratación, con un 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.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
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/Doña.  , titular del DNI núm.  , na-
tural de provincia de , mayor de
edad y con domicilio en  C/

telefono , actuando en nombre (propio o
de la empresa a que se represente), manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla núm. , de fecha
 de  de 2007, conforme con todos los requisi-
tos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante concurso, procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria, el contrato mayor por razón de su

cuantía de suministro e instalación de mobiliario y
maquinaria industrial de cocina con destino 1
CEMP, dependiente de la consejeria de Bienestar
Social y Sanidad y de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas, que han de regir dicho concurso y, en la
representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el
precio alzado de (en letra y nú-
mero) euros. Lugar, fecha y firma del proponente".

Melilla, 31 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO

2404.- No constando datos en los archivos

obrantes en la Consejería de Economía, Empleo
y Turismo relativos a organización, o asociación,
legalmente reconocida en defensa de consumido-
res y usuarios en el ámbito territorial de Melilla, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 84

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se ofre-
ce trámite de audiencia del expediente denomina-
do Horarios comerciales y períodos de rebajas

para 2008, durante 10 días hábiles, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a aquellas organi-
zaciones, o asociaciones, constituidas en defen-
sa de consumidores y usuarios que se consideren

con un interés legítimo sobre el referido expedien-
te. Dicha documentación estará a su disposición
en horario de oficina (9 a 14 horas) en las depen-
dencias de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo, sitas en la calle Justo Sancho Miñano n°

2.


