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manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Núm. , de
fecha  de  de 2006, conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante concurso, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, el contrato administrativo
especial de Viajes Balneoterapéuticos para resi-
dentes mayores de 60 años, organizados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2006 y de
los pliegos de Cláusulas administrativas particula-

res y de Prescripciones Técnicas, que han de regir
dicho Concurso y, en la representación que ostenta,
se compromete a asumir el cumpliento del citado
contrato por el precio alzado de.  (en letra y núme-
ro) euros, a razón de  (en letra y núme-
ro) euros por usuario. Lugar, fecha y firma del
proponente.

Melilla, 16 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1464.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.673 de fecha 12 de
junio de 2006, aprobó el expediente de Concurso
Público, Procedimiento Abierto, y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "INSTALACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIO-
NES DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y USOS
VARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HO-
NOR DE LA PATRONA."

TIPO DE LICITACIÓN: 117.420,64 €. 0

DURACIÓN DEL SERVICIO: la iluminación de-
berá estar preparada para el encendido de la Feria
el día anterior al inicio de las Fiestas patronales
2006, y desmontado 15 días después de la finaliza-
ción de la Feria.

FIANZA PROVISIONAL: 2.348,41€.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

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, Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de CINCO EUROS (5,00 €).

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 se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
a los TRES DÍAS si no hay proposiciones por
Correos y al Décimo Primer DÍA HÁBIL siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones si las hubiere, que si cae en sába-
do, se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , mayor de edad, vecino de
 con domicilio en , calle o plaza ,
número , titular del DNI n.º
expedido con fecha  en

nombre propio ( o en representación de
 , vecino de conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado
para adjudicar, el SERVICIO de "INSTALACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALA-
CIONES DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y
USOS VARIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS


