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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
437.- La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 28 de febrero de
2006 aprobó el expediente de concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de la Gestión Indirecta mediante Concierto del Servicio Público de "CONSERVACIÓN
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."
TIPO DE LICITACIÓN: 1.335.068,59 Euros anuales.
FIANZA PROVISIONAL: 133.506,86 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe Goblal de
la adjudicación.
DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO AÑOS,
prorrogables por mutuo acuerdo de las partes otros
CINCO AÑOS, teniendo una duración máxima de
DEIZ AÑOS.
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:
Grupo P , subgrupo 01 categoría d.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES: Durante QUINCE DIAS NATURALES, a
contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME. Si dentro de tal plazo se
produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la 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
9 a 13 horas todos los día hábiles.
PRESENTACIÓN 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
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.
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También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de correos y
anunciar el mismo día al órgano de Contratación,
por Telegrama, la remisión de la proposición. Sin
cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitación.
No obstante transcurridos diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación, se
será admitida ninguna proposición enviada por
correo.
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercerdia hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación de proposiciones.
si se presentan proposiciones por correos la
Mesa se constituiria el décimo primer día hábil
siguiente al de la conclusión del plazo de presentación de proposiciones.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don
con DNI n°
en nombre propio
(o en representación de)
conocido el Concurso convocado por la CAM, para la
contratación de GESTION INDIRECTA MEDIANTE CONCIERTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE
CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", según anuncio publicado en el BOME núm.
, de
fecha .., solicita su admisión y a la vez hace
constar:
a) Que acepta íntegramente el pliego de prescripciones técnicas y cláusula administrativas particulares.
b) Propongo comp. Precio de adjudicación para
la CONSERVACIÓN GENERAL
euros/
año.
c) Propongo un porcentaje de baja sobre la
relación de precios unitarios del Anexo II, (que se
aplican a la certificación de los trabajos de CONSERVACIÓN ESPECIAL), de
%.
Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla 03 de marzo de 2006.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Escobar Miravete.

