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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 natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se entende-
rá 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/.             teléfono
               , actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla núm.      de fecha        de        de
2008, conforme con todos los requisitos y condicio-
nes que se exigen para adjudicar mediante concur-
so, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el
contrato administrativo de "Servicio de limpieza de
determinadas dependencias del Centro de Día "San
Francisco", dependiente de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla", y de los Pliegos de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y de los pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que
han de regir dicho concurso y, en la representación
que ostenta, se compromete a asumir el cumpli-
miento del citado contrato por el precio alzado de
                 (en letra y número) euros. Lugar, fecha y
firma del proponente".

Firma y Rúbrica

Melilla, 6 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

429.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 49 de fecha 29 de enero de
2008, aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación de las obras de "PROYECTO DE
REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LOCALES 1 Y 2
DEL ANTIGUO CUARTEL DE SAN FERNANDO."

TIPO DE LICITACIÓN. 101.900,35 •.

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.038,01 •.

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

CLASIFICACIÓN: No se exige.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio, (Palacio de la Asamblea, Plazá 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 dispo-
sición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 25,00 •.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 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
natural siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido a¡ primer día hábil de
la semana siguIente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.             , con domicilio en          , calle o
plaza          número               en nombre propio (cuando
concurra en representación de otra persona natu-
ral o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir á la subasta por
procedimiento abierto anunciado por la ciudad
Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla número         de fecha             ,


