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1734.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 14 de Julio de 2006
aprobó el expediente de Concurso Público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria  para el con-
trato de "Gestión del Servicio Público para la Asis-
tencia especializada y atención básica a personas
con discapacidad intelectual, gravemente afecta-
das, a través del Camp "FRANCISCO GÁMEZ
MORÓN"".

TIPO DE LICITACION:   1.300.000,00 Euros, IPSI
y demás impuestos incluidos.

FIANZA PROVISIONAL:   19.500,00 Euros.

FIANZA DEFINITIVA:   El 3%  del importe de la
adjudicación.

PLAZO DE EJECUCION:  UN (01) AÑO,  a partir
de la firma del mismo, pudiendo ser prorrogado por
anualidades, por mutuo pudiendo ser prorrogado por
anualidades hasta un máximo de CUATRO (04)
AÑOS.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto 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 952699131/151/, 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 dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 10
Euros.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes 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.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo-
sición del envío en la Oficina de correos y anunciar
el mismo día al órgano de Contratación, por Telegra-
ma, 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 cinco 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 quinto día hábil
siguiente al de la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

 MODELO DE PROPOSICIÓN

"Don/Doña..............................con residencia
en.................................., provincia de..........
calle....................................,nº...., con NIF (o
documento que lo sustituya legalmen-
te). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  expedido
en..............................por (sí mismo, o en repre-
sentación de...........................) según acredita
documentalmente, enterado del anuncio publica-
do en el BOME núm......del día....de.............de
2006 y de los Pliegos y Anexos que han de regir
en el concurso para adjudicar el contrato de
gestión del servicio público para la asistencia
especializada y atención básica a personas con
discapacidad intelectual, gravemente afectadas,
a través del CAMP "Francisco Gámez Morón", en
régimen interno (35 plazas) y régimen de
seminternado o centro de día (40 plazas), en la
representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el
precio alzado de................................ (en letra y
número) euros, impuestos incluidos.

Lugar, fecha y firma del proponente."

Melilla 25 de julio de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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1735.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3.603 de fecha 13
de Julio de 2006, aprobó el expediente de Subasta
Pública procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de    "PRO-
YECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIA-
CIÓN DE VESTUARIOS-ASEOS EN EL COM-
PLEJO DEPORTIVO DE ROSTROGORDO DE
MELILLA."


