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Don                  mayor de edad, vecino de   ,
con domicilio en              , titular del DNI n.º e x -
pedido con fecha         , vecino de          con domicilio
en            , (conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del Concurso por procedimiento Abierto
tramitado para adjudicar La Asistencia Técnica para
la "REDACCIÓN DE PROYECTO, REDACCIÓN DE
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDAC-
CIÓN DEL ANEJO DE EXPROPIACIONES DE LAS
OBRAS DE PASO SUBTERRÁNEO Y ORDENA-
CIÓN DE TRÁFICO EN EL CRUCE DE LAS CARRE-
TERA DE ALFONSO XIII Y FARHANA", enterado del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme
con ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo
las prestaciones a que se refiere, con sujeción
estricta a dichos Pliegos en la cantidad de:

Oferta Base:             (en letras)         Euros, IPSI
incluido.

Oferta Variante:           (en letras)       Euros, IPSI
incluido.

Melilla

(firma y rúbrica)

Melilla, 24 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1140.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden núm. 0220 de fecha 18 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ELABORACIÓN Y REPARTO DE COMI-
DA A DOMICILIO DE LOS USUARIOS DEL SAD DE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 179.580,00 .

DURACIÓN DEL CONTRATO: Tendrá una dura-
ción inicial de UN (01) AÑO, comenzando su vigen-
cia el 19 de junio de 2008, siendo susceptible de

prórrogas anuales por mutuo acuerdo expreso de
ambas partes hasta un máximo de tres años más.

FIANZA PROVISIONAL: 3.591,60 .

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

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: 952699131/51, 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 referido Negociado por 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, qué si cae en sábado o festivo se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña                    ,titular del DNI n°.      natural
de         , provincia de             ,mayor de edad y con
domicilio en           C/.               teléfono            ,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla núm.        , de fecha      de


