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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

376.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado 

núm. 43 de fecha 19 de febrero de 2003 , anuncio 

relativo al Concurso Público, procedimiento abierto 

y tramitación ordinaria convocado por esta Ciudad 

de Melilla para la adjudicación del contrato de 

concierto de "GESTION INDIRECTA DEL SERVI

CIO PUBLICO CONSERVACION DE PARQUES, 

JARDINES Y ARBOLES URBANOS DE LA CIU

DAD AUTONOMA DE MELILLA", con un tipo de 

licitación de 1.885. 729, 98 euros anuales, lo que 

supone un total de 18.857.299,80 euros por los DIEZ 

AÑOS de duración del contrato , se hace público , 

que el plazo de presentación de proposiciones. 

finaliza a las 14 horas del próximo día 07 de abril de 

2.003. 

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de 

manifiesto en este Negociado de Contratación , de 9 

a 14 horas, todos los días hábiles y hasta las 14 

horas del expresado día 07 de abril de 2.003 . 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Melilla , 21 de Febrero de 2003. 

El Secretario Técnico. 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 
377.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 247 de fecha 19 de 

febrero de 2003 aprobó el expediente de Subasta . ' 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria para la contratación de las obras de "MODIFICA

CIÓN DE ALINEACIONES DEL PASEO MARÍTIMO 

RAFAEL GINELJUNTOAL PUERTO DEPORTIVO 

Y PAVIMENTADO DE LA PLAZA DE MAR". 

TIPO DE LICITACIÓN: 549.703,73 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: CINCO MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 10.994,07 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo 

G, (Viales y Pistas) , subgrupo 6 Categoría e) . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA
CIONES: 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 recla
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita

ción y el plazo para la presentación de proposicio

nes, 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 los 26 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 referido 

al primer día hábil siguiente. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 
el párrafo anterior, debiéndose justificar 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 admitida 
la proposición si es recibid~ 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 presentación 
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo 

o festivo , se entenderá referido al primer día hábil 

siguiente. 

MODELO DE PROPOSICION 
Don , calle o plazo número 

en nombre propio (cuando concurra en 

representación de otra personal natural o jurídica 

se endicará quién es esta) , con capacidad legal 

para concurrir a la subasta por procedimiento 
abierto anunciada por la Ciudad Autónoma de 

Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla 

número de fecha , para la contra

tación de las obras en el proyecto "Modificación de 


