
TIPO DE LICITACION: 102.600,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: Tendrá una dura-
ción de veintiocho (28) días, distribuídos en cuatro (4)
turnos de siete (7) días cada uno, que se desarrolla-
rán entre los meses de septiembre y de 2005.

FIANZA PROVISIONAL: 2.052,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación 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 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 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 domicilío 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 2005, conforme
con todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, el contrato administra-
tivo especial de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para
residentes mayores de 60 años, organizados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2005 y de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res y de Prescripciones Técnicas, que han de regir

dicho concurso y, en la representación que osten-
ta, 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, 17 de mayo de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

959.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 2.025 de fecha 11 de
mayo de 2005, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "VIAJES
BALNEOTERAPÉUTICOS PARA RESIDENTES
MAYORES DE 60 AÑOS PARA EL AÑO 2005".

TIPO DE LICITACION: 129.600,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: Tendrá una dura-
ción de cuarenta y cinco (45) o sesenta (60) días,
en función de que se opte por tres (3) o cuatro (4)
quincenales, que se desarrollarán en los meses de
septiembre, octubre y/o primera quincena de no-
viembre de 2005.

FIANZA PROVISIONAL: 2.592,00 €.

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

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.
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