
BOME NÚM. 4497 - MELILLA, MARTES 22 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1736

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ........................., domiciliado en la Ciudad
de ......., calle .......... núm. ......., titular del D.N.I.
........., mayor de edad, en nombre propio (o en
representación de la empresa .............., con domi-
cilio en ......, calle ............, núm. ..., conforme
acredito con poder Bastanteado) una vez enterado
de las condiciones exigidas para optar a la adjudica-
ción del contrato de servicio de limpieza y manteni-
miento básico del Colegio Público Infantil y Primaria
"Constitución", de la Ciudad de Melilla, se compro-
mete a realizarlo con sujeción al Proyecto presenta-
do y al Pliego de cláusulas Administrativas Particu-
lares, por la cantidad de .................................
Euros, Tasas e impuestos incluidos (en letras y
cifras), Asimismo, declara reunir todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la
Ciudad Autónoma de Alilla

..., a ....... de ............ de 2008.

FIRMA.

Melilla, 17 de Abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1048.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 188 de fecha 11 de Abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de "SERVICIO DE LIMPIE-
ZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DE LA
ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 266.708,78 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: La duración del contra-
to será por DOS (02) AÑOS, desde el próximo día 1
de Julio de 2008, prorrogable por la tácita, de año en
año, hasta un máximo de CUATRO años, salvo que
con un trimestre de antelación se denuncie por
cualquiera de las partes y no haya obstáculo legal.

FIANZA PROVISIONAL: 5.334,18 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe
de adjudicación.

CLASIFICACIÓN: Grupo U: "Servicios Genera-
les, Subgrupo 1 "Servicios de Limpieza en Gene-
ral", categoría A.

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 952699131/151, 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 5,00 .

PRESENTACION 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 presen-
tación de proposiciones, que si cae en sábado, se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ........................ mayor de edad, vecino de
............, con domicilio en ......., titular del DNI
núm. ............ expedido con fecha ........., en
nombre propio (o en representación de ..........,
vecino de ................ con domicilio en ......., con-
forme acredito con Poder Bastanteado) enterado
del Concurso tramitado para adjudicar la presta-
ción del servicio de "Limpieza, mantenimiento y
Conserjería de la Escuela de Enseñanzas
Artísticas"Tierno Galván", se compromete a reali-
zarlo, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativa y de Prescripciones Técnicas en
las siguiente s condiciones:

Precio: .............. Ipsi y demás incluidos
(en letra y número).

Melilla, 17 de Abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.


