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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

337.- Habiéndose detectado error en anuncio nº 

304 relativo a la subasta pública , procedimiento 

abierto para la contratación de las obras de "Adecua

ción de solar en la Calle General Astilleros Junto a 

Preescolar Reyes Católicos", publicado en el BOME 

núm . 3957 de fecha 18 de Febrero de 2003 , con el 

presente escrito se procede a su rectificación . 

Donde Dice : Tipo de Licitación : 177.984 Euros. 

Debe Decir: Tipo de Licitación : 117 .984 Euros. 

Melilla . 19 de Febrero de 2003. 

La Jefe del Negdo . de Contratación . 

M.ª Isabel Caña Alcoba . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

338.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 170 de fecha 07 de 

febrero de 2003 aprobó el expediente de Subasta 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordina

ria para la contratación de las obras de "CAPA DE 

RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME DEL 

BARRIO DELA VICTORIA". 

TIPO DE LICITACIÓN: 433 .289,98 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: DOS MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 8 665,79 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA El 4% del importe de la 
adjudicación 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo 

(Viales y Pistas) , subgrupo 4/ Firmes de Mezclas 
Bituminosas Categoría e). 

TIPO DE LICIT ACION: 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIO

NES: Durante OCHO días hábiles, a contar del 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el 

BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran reclama

ciones contra el pliego , se suspenderá la li citación 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 mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, de 

9 a 13 horas todos los día hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 
durante los26 días naturales, a contar del siguien
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 
hasta las catorce horas del último día , que si cae 
en sábado, domingo o festivo , se entenderá refe
rido al primer día hábil siguiente . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 
el párrafo anterior, debiéndose justifi car por la 
empresa ofertante la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación , en el mismo día , la remisión de la 
oferta mediante télex , telegrama o Fax. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admiti
da la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos 
de la Asamblea de Melilla , el undécimo día natural 
siguiente a la conclusión del plazo de presenta
ción de proposiciones . 

MODELO DE PROPOSICION 
Don , con domicilio en 

calle o plaza de núm ... , en nombre pro
pio (cuando concurra en representación de otra 
personal natural o jurídica se indicará quién es 
ésta) , con capacidad legal para concurrir a la 
subasta anunciada por la Ciudad Autón oma de 
Melilla , en el Boletín Ofi cial de la Ciudad ,número 

de fecha , para la contratación de 
las obras del proyecto de "CAPA DE RODADURA 
Y REFUERZO DEL FIRME DEL BARRIO DE LA 
VICTORIA, enterado del Proyecto y Pliego de 
condiciones técnicas y económico legales y con
forme con las mismas, se compromete y obliga a 
tomar a su cargo las prestaciones a que se refi ere , 
con sujeción estricta a dicho Proyecto y Pliegos. 
en la cantidad de (en letras) Euros 

Melilla . 
(Firma y Rúbrica) 
Melilla 17 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técni co. 

J Ignacio Rodríguez Salcedo 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

339.- El Consejero de Economía . Hacienda y 

Patrimonio , por Orden Resolutiva , registrada al 

núm. 280 de fecha 1 O de febrero de 2003 aprobó el 


