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Prórroga será de aplicación lo establecido en el
Convenio de colaboración suscrito en 2005, en
especial lo que se refiere a la justificación del gasto
(cláusula quinta del Convenio), resolución del Con-
venio (cláusula undécima del Convenio) ya la natu-
raleza y jurisdicción (cláusula duodécima del Con-
venio).

Y, en prueba de conformidad, suscriben el pre-
sente Protocolo de Prórroga en duplicado ejemplar,
en el lugar y fecha arriba indicados. Por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales: María Consuelo
Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración (P. D. Orden Comunicada de 7 de junio
de 2006). Por la Ciudad de Melilla: M.ª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1730.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.600 de fecha 13 de
Julio de 2006, aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "UN VEHICULO, TIPO
TURISMO, PARA EL SERCICIO DE PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE URBANO, DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE."

TIPO DE LICITACIÓN: 7.600,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega se fija
en UN MES, contados a partir de la fecha de
adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 152,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-

tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación 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 día hábiles, a partir del siguiente al de la

publicación del citado anuncio. Las copias de los

mismos están a disposición en el referido Nego-

ciado por importe de 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,

al décimo primer día hábil siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,

que si cae en sábado, se entenderá referido al

primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  mayor de edad, vecino de

 , con domicilio en titular del DNI nº

expedido con fecha , en nombre pro-

pio (o en representación de , vecino de

con domicilio en conforme acredito con

Poder Bastanteado) enterado del concurso trami-

tado para adjudicar, mediante procedimiento, el

suministro de:"Un vehículo, tipo turismo, para el
servicio de Protección del Ambiente Urbano, ads-

crito a la Sección Técnica de Protección Ambien-

te Urbano, dependiente de la Consejería de Medio

Ambiente", se compromete a realizarlo, con suje-

ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de

Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-

ciones:

Precio:  (en letra y numero).

Melilla, 21 de julio de 2006.

El Secretario Técnicio.

José Ignacio Escobar Miravete.


