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MELILLA,

VIERNES

D. Agustín V. Martínez Gómez
D. Miguel Donaire Requena
D. José E. Garrasco Salmerón
Secretario:
D. Miguel A. Hernández Andújar
Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos de la Ciudad.
Melilla, 15 de Mayo de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos
Acctal. José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1236.- El Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.344 de fecha 09 de
mayo de 2003, aprotó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del “VIAJES
BALNEOTERA- PÉUTICOS PARA RESIDENTES
MAYORES DE 60 AÑOS, PARA EL AÑO 2003”
TIPO DE LICITACION: 91.000,00 €.
DURACIÓN: Dos turnos, del 16 al 30 de septiembre
de 2003 y del 1 a 15 de octubre de 2003.
FIANZA PROVISIONAL: 1.820,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
EXPOSICIÓN
DE
PLIEGO
PARA
RECLAMACIONES:
Durante OCHO 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 de aquellas.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 09 a 14 horas todos los día hábiles.
PRESENTACION 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
catorce horas del último día, que si cae en sábado
se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.
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APERTURA DE PLICAS En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al quinto 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 PROPOSICION
Don/ Doña , titular del DNI núm. , natural
de
provincia de , mayor de
edad y con domicilio en
, C/
teléfono
, actuando en nombre (propio o
de la empresa a que represente), manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, núm. , de fecha , de
de 2003, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante
concurso, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, el contrato de Servicio de Viajes
Balnecterapéuticos para residente mayores de 60
años, organizados por la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2003 y de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones
técnicas, que han de regir dicho concurso y, en la
representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el
precio alzado de(en letra y número) euros, a razón
de
(en letra y
número) euros por usuario. Lugar, fecha y firma del
proponente.
Melilla 14 de Mayo de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1237.- El Consejero de Economía, Hacienda y
Patrimonio, por ORDEN num. 1.331 de fecha 05 de
mayo de 2003, aprobó el expediente de Sutasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del
"ARRENDAMIENTO DEL AMBIGÚ DE LA CASETA
OFICIAL DE FERIAS 2003."
TIPO DE LICITACION: Oferta no inferior a
6.010,00 €.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde el día 30
de agosto al 07 de septiembre del presente año.

