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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

864.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.502 de fecha 23 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de "PALA
CARGADORA CON CONDUCTOR PARA EL MAN-
TENIMIENTO DEL VERTEDERO DE ESCOMBROS
DE HORCAS COLORADAS".

TIPO DE LICITACION: 46.332,00 €.

DURACION DEL CONTRATO: DOS (2) AÑOS,
siendo susceptible de prórroga, de mutuo acuerdo,
hasta un máximo de 4 años (incluído el contrato
inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 926,64 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes 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 Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001. Melilla. Tlfnos: 952699131/51.
Fax. 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce 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 natural siguiente a la conclu-
sión 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,
vecino de         , con domicilio en

, titular del DNI núm.     expedido con
fecha                             , en nombre propio (o en
representación de , vecino de
                        con domicilio en , conforme
acredito con Poder Bastanteado) enterado del
Concurso tramitado para adjudicar la prestación del
servicio de "Pala cargadora más conductor para el
mantenimiento del vertedero de escombros de
Horcas Coloradas", se compromete a realizarlo,
con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas en las si-
guientes condiciones:

Precio:           euros (en letra y número).

Melilla, 2 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Joaquín Ledo Caballero.
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865.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Pavimentación Plaza Viviendas Doctor
Fleming.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 08/2003.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obra.

B) Descripción del objeto: Pavimentación Plaza
Viviendas Doctor Fleming.


