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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

573.- Publicado en el Boletín Oficial del Esltado

núm. 47, de fecha 24 de febrero de 2009, anuncio

relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria, con un criterio de valoración, para la adjudicación

del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA POLICÍA

MUNICIPAL Y BOMBEROS", con un tipo de licita-

ción de 844.784,84 , desglosado en Presupuesto:

812.293,12 , IPSI: 32.491,72 , se hace público,

que el plazo de presentación de proposiciones,

finaliza a las 13 horas del próximo día 08 de abril de

2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09

a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 08 de abril de 2009, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser presen-

tada en el Negociado de referencia para que se le

faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

574.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado

núm. 47, de fecha 24 de febrero de 2009, anuncio

relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria, con un criterio de valoración, para la adjudicación

del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE MUSEO MU-

NICIPAL, PARQUE MÓVIL Y OTRAS..." con un tipo

de licitación de 382.632,01 , desglosado en Presu-

puesto: 367.915,39 , IPSI: 14.716,62 , se hace

público, que el plazo de presentación de proposicio-

nes, finaliza a las 13 horas del próximo día 08 de

abril de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 08 de abril de 2009, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser

presentada en el Negociado de referencia para que

se le faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

575.- Publicado en el Boletín Oficial deI Estado

núm. 46, de fecha 23 de febrero de 2009, anuncio

relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordi-

naria, con varios criterios de valoración, para la

adjudicación del contrato de "SERVICIOS DE

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN

DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA

CONSTRUCCIÓN DE PISCINA OLÍMPICA EN

ESTADIO ÁLVAREZ CLARO".con un tipo de lici-

tación de 241.114,00 , desglosado en Presu-

puesto: 231.840,00 , IPSI:9.274,00 , se hace

público, que el plazo de presentación de proposi-

ciones, finaliza a las 13 horas del próximo día 13

de abril de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 13 de abril de 2009, previo

pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de

10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser

presentada en el Negociado de referencia para que

se le faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.


