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FIANZA PROVISIONAL: 2.200,00 .

FIANZA DEFINITIVA: 4.400,00 .

CLASIFICACIÓN: No se exige.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-

tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-

nio, (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 disposi-

ción en el citado Negociado de Contratación, con un

importe de 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLlCAS:

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 entende-

rá referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.           , con DNI           , natural de        , mayor

de edad y con domicilio en            actuando en (nombre

propio o e la, empresa que represente), conforme

con todos los requisitos que se exigen para adjudicar

mediante procedimiento abierto, por concurso, la

celebración de dos espectáculos taurinos en la

Plaza de melilla para el año 2008, y conforme a los

pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y

de cláusulas Técnicas Particulares que han de regir

dicha licitación, y en la representación que ostenta

se compromete a asumir el cumplimiento de dicho

contrato por el precio alzado de

                 euros.

Melilla, 21 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1102.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 18 de abril de 2008, aprobó el
expediente de Subasta Pública, Procedimiento
Abierto y Tramitación Urgente, para la "ADJUDI-
CACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN
DE MURALLAS Y PUENTE DEL FOSO DEL
HORNABEQUE DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: SETECIENTOS OCHEN-
TA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE
EUROS (185.714,00 ).

FIANZA PROVISIONAL: La garantía provisional
será el equivalente al 2% del presupuesto del
contrato o base de licitación y podrá constituirse
en cualquiera de las formas previstas en el art. 35
del Texto Refundido de la LCAP.

FIANZA DEFINITIVA: La garantía definitiva será
del 4% del precio de Adjudicación del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
NUEVÉ (9) MESES.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
K (subgrupo 7) Categoría: e).

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: 952699131/51. 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 Negocia-
do por importe de 25,00 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante 13 días naturales, a contar del siguiente 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 undécimo día natural
siguiente a aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.


