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expediente de Concurso Público, procedimiento abier

to y tramitación urgente para la contratación del 

suministro de "SUMINI STRO DE EQUIPAMIENTO 

DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN E INSTA

LAC ION DE CINCO AULAS DE INFORMATICA" . 

TIPO DE LICITACION: 215.000 Euros. 

PLAZO DE ENTREGA: Los productos contrata

dos deberán comenzar a implantarse en un plazo no 

superior a qu ince días desde el momento de su 

adjudicación , debiendo fina lizar en un plazo no supe-. 

rior a un mes. 

FIANZA PROVISIONAL: 4.300 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIO

NES: Durante OCHO días hábiles , a contar del 

sig uiente 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 licitación y 

el plazo para la presentación de proposi ciones, 

reanudándose el que reste a part ir 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. 

PRESENTAC IÓN DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo . de Contratación , 

durante los 08 días natura les, 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 fest ivo . se entenderá referido al pri mer día 

hábil sigu iente . 
APERTURA DE PLI CAS: En la Sala de Plenos de 

la Asamblea de Melilla, el quinto dia hábil siguiente 

a la conclusión del plazo de presentación de propo

siciones . 
MODELO DE PROPOSICION 

D. ,con domicilio en 

y DNI n.º en plena posesión de su 

capacidad jurídica yde obrar, en nombre propio (o en 

representación de la empresa con domi

cilio en calle nº , con forme acredito con 

poder bastanteado) hace consta r: 

Enterado de las condiciones exigidas para opta r 

a la adjudicación del contrato de suministro de 

equipamiento de tecnologías de la información e 

instalación de cinco aulas de informática, s¡¡ compro

mete a realizarlo con sujeción a los Pliegos del 

presente contrato y a la oferta técnica presentada . 

por un importe de Euros, tasas e 

impuestos incluidos (en letras y cifras) . 

Asimismo ,declara reunir todas y cada una de 

las condiciones exigidas para contratar con esta 

Ciudad Autónoma de Melilla . 

En a de 2003 . 

FIRMA 

Melilla 17 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

340.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio , por Orden Resolutiva, registrada al 

núm.279de fecha 11 de febrero de 2003 aprobó el 

expediente de Concurso Público, procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria para la contratación 

del servicio de "SERVICIO DE ESPECTÁCULOS 

TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA 

EN EL AÑO 2003". 

TIPO DE LICIT ACION: 51 000 Euros. 

DURACION DEL CONTRATO: Entre los días 30 

de agosto al 7 de septiembre del año 2003 . el 

contrato será prorrogable por años, hasta un 

máximo de cuatro incluido el primero , sin que se 

pueda producirse la prórroga por mutuo tácito . 

FIANZA PROVISIONAL: 1.020 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

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 los 15días naturales, a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 

hasta las doce horas del último día, que si cae en 

sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al 

primer día hábil siguiente . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos 

de la Asamblea de Melilla , el quinto día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presenta

ción de proposiciones. 


