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TIPO DE LICITACIÓN: 170.000,00 €

FIANZA PROVISIONAL: 3.200,00 €

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto 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), de 9 a 14
horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes 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 aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don                          , con DNI núm.            , natural
de                                      , provincia de               ,
mayor de edad y con domicilio en                   , teléfono

                  , actuando en nombre (propio o de la
empresa a que se represente), manifiesta que queda
enterado de la invitación a presentar oferta para
adjudicar el contrato de adquisición de un Vehículo
Bomba Nodriza Ligera con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
de la Ciudad Autónoma, mediante el sistema de
arrendamiento con opción a compra o "Leasing
Operativo", el Pliego de cláusulas Administrativas y
pliego de Cláusulas Técnicas que ha de regir dicho
contrato por el precio alzado de               euros, según
presupuesto detallado, que se adjunta. Lugar, fecha,
firma y sello.

Melilla, 3 de mayo de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

835.- La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión
celebrada el día 20 de abril de 2005, aprobó el

expediente para la "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍ-
CULO BOMBA URBANA LIGERA CON DESTINO
AL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA" mediante el sistema
de Arrendamiento con opción a compra o leasing
operativo.

TIPO DE LICITACIÓN: 155.000,00 €

FIANZA PROVISIONAL: 3.200,00 €

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe
de adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51), de 9 a 14
horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
te 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 aquél en el que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don                          , con DNI núm.            ,
natural de                                      , provincia de
, mayor de edad y con domicilio en                   ,
teléfono

                  , actuando en nombre (propio o de
la empresa a que se represente), manifiesta que
queda enterado de la invitación a presentar oferta
para adjudicar el contrato de adquisición de un
Vehículo Bomba Urbana Ligera con destino al
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos de la Ciudad Autónoma, mediante el
sistema de arrendamiento con opción a compra o
"Leasing Operativo", el Pliego de cláusulas Admi-
nistrativas y pliego de Cláusulas Técnicas que ha
de regir dicho contrato por el precio alzado de
euros, según presupuesto detallado, que se adjun-
ta. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 3 de mayo de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.


