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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
603.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
1259 de fecha 01 de abril de 2005 aprobó el expediente de Concurso Público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación del servicio
de "SERVICIO DE VIAJES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE SECTOR "A" DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA JUVENTUD 2005, EN
LOGROÑO (LA RIOJA)".
TIPO DE LICITACION: 94.000,00 Euros.
DURACION DEL: Del 11 al 15 de mayo de 2005.
FIANZA PROVISIONAL: 1.880,00 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación 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 día hábiles.
PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil 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 admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
05 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.
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APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el sexto día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo
o festivo se celebrará este acto el primer día hábil
siguiente.
MODELO DE PROPOSICION
Don.

con DNI n°
natural de
,mayor de edad y con domicilio en.
c/
actuando en (nombre propio o
de la empresa que represente) conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante el procedimiento abierto por la
forma de Concurso el contrato de " SERVICIO DE
VIAJES PARA LA PARTICIPACION EN LA FASE
DE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE LA JUVENTUD, TEMPORADA 2005" que han
de regir dicha licitación y en la representación que
ostenta por el precio alzado de
euros, según presupuesto que se adjunta. Lugar,
fecha, firma y sello.
Melilla 7 de abril de 2005.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
604.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1160 de fecha 16 de marzo de 2005 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para. la contratación
del suministro de "SUMINISTRO DE PASARELAS, ASEOS Y CONSIGNA PARA LAS PLAYAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA".
TIPO DE LICITACION: 95.000,00 Euros.
PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega si
fija antes del 1 de mayo de 2005.
FIANZA PROVISIONAL: 1.900,00 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

