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SUMARIO
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio (Contratación)
12.- Subasta pública procedimiento abierto y tramitación urgente para la concesión del "Uso privativo de la Vía
Pública para la Instalación de Quiosco de Venta de Helados".

CONSEJERÍA DE HACIENDA
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
12.- El Consejero de Hacienda, Contratacion y
Patrimonio, por Orden núm. 1391 de fecha 23 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación urgente, para la concesión del "USO PRIVATIVO DE LA
VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE VENTA DE HELADOS".
TIPO DE LICITACION: Se señala como precio de
la adjudicación, que podrá ser mejorado al alza, las
cantidades que figuran en el ANEXO I para cada
concesión.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (4) TEMPORADAS de seis meses cada una. La temporada
comenzará el 1 de abril y finalizará el día 30 de
septiembre.
FIANZA PROVISIONAL: La garantía provisional
se establece en las cantidades que figuran en el
ANEXO I, para cada concesión.
FIANZA DEFINITIVA: El doble de las cantidades
que figuran en el ANEXO I, para cada concesión.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES:
Durante CUATRO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación
y el plazo para presentación de proposiciones
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las catorce horas del ultimo 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 tercer 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
, mayor de
edad, con DNI
, domiciliado en C/.
, núm.
, actuando en nombre propio (o en
representación de
, con DNI
, domiciliado en Melilla C/.
, núm.
, enterado de la subasta convocada para la concesión del uso privativo de la vía pública para instalar
quioscos de helados, deseo tomar parte en la
misma, con arreglo al Pliego Cláusulas Administrativas, ofreciendo la cantidad de
(en
número y letra) por temporada.
Lugar:
Melilla, 23 de marzo de 2004.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

