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Viceconsejería de Deporte y otras dos por la Federación Melillense de TIRO OLIMPICO; esta comisión deberá conocer el desarrollo de las actividades
objeto del convenio, y su adecuación al mismo,
plasmando su conformidad en las actas de las
reuniones de la comisión que se celebrarán con
periodicidad trimestral.

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al tercer 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.

Por la Viceconsejería de Deporte.
Francisco Robles Ferrón.
Por la Federación M. de Tiro O.,
Juan M. Muñoz Pérez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
743.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 1.161 de fecha 27 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación urgente, para la contratación del "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN PARA EL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE DEL FUERTE DE
ROSTROGORDO".
TIPO DE LICITACIÓN: 180.000,00 €.
PLAZO DE EJECUCIÓN: La fecha máxima de
suministro e instalación del sistema será de 90 días,
a contar desde la formalización del contrato.

APERTURA DE PLICAS:

MODELO DE PROPOSICIÓN:
D.
con D.N.I.
,
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 suministro que llevarán por título suministro e
instalación de un sistema integrado de control de
acceso e intrusión en las instalaciones del centro
de ocio y deportes del "Fuerte de Rostrogordo" del
pliego de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas, que han de regir dicha licitación y en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato
por el precio alzado de
euros, según
presupuesto detallado que se adjunta.
Lugar, fecha, firma y sello".
Melilla, 4 de abril de 2006.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

FIANZA PROVISIONAL: 3.600,00 €.
FIANZA DE FINITIVA: 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 13 horas todos los días
hábiles.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
744.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por orden núm. 1.164 de fecha 21 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la contratación del "SERVICIOS DE
VIGILANCIA EN LA FERIA DE MELILLA 2006".

