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DURACIÓN DEL CONTRATO: Del 9 al 13 de
agosto de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 695.,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, Fax 952699129) de 9 a
13 horas todos los dia 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 (5,00-) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los quince (15) días natura-
les, 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.  , con DNI.      natural de , ma-
yor de edad y con domicilio en

C/. actuando en nombre propio o de la
empresa que represente) conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudi-
car mediante el procedimiento concurso público
mediante procedimiento abierto el contrato de ser-
vicio de golondrina y del pliego de condiciones
administrativas y de prescripciones técnicas, que
han e regir dicha licitación y en la representación
que ostenta se compromete a sumir el cumplimien-
to de dicho contrato por el precio alzado de

eurows, según presupuesto detallado que se
adjunta. Lugar, fecha, firma y sello."

Melilla, 5 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

699.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio por Orden Resolutiva registrada
al núm. 0125 de fecha 26 de febrero de 2008
aprobó el expediente de Concurso Público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del servicio de "ADQUISICIÓN DEL
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INTERNA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFINAN-
CIADOS POR FONDOS FEDER".

Este proyecto está cofinanciado por la unión
Europea, a través del Eje de Asistencia Técnica y
del tema prioritario 85, de los Programas Operativos
FEDER 2007-2013; FSE 2007-2013 y Fondo de
cohesión- FEDER 2007-2013. Asimismo, deberá
incluirse la bandera europea junto con el escudo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TIPO DE LICITACIÓN: 30.000,00.- Euros.

DURACIÓN DEL SERVICIO: Doce meses, con
posibilidad de renovación con carácter anual,
previo acuerdo de las partes, hasta el máximo
permitido por la Ley.

FIANZA PROVISIONAL: 600,00.- Euros.

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. 952699131/151/192 , 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 (5) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 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 día hábil siguiente.


