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Alineaciones del Paseo Marítimo Rafael Ginel 

junto al Puerto Deportivo y Pavimentado de la Plaza 

del Mar" , enterado del pliego de Cláusulas Admi

nistrativas Particulares y del Pliego de prescripcio

nes Técnicas y conforme a ellos, se compromete 

y obliga a tomar a su cargo las prestaciones a que 

se refiere , con sujeción estricta a dichos Pliegos en 

la cant idad de (en letras) 

Euros, IPSI incluido. 

Melilla 21 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

J . Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

378.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 208 de fecha 13 de 

febrero de 2003 éll)robó el expediente de Subasta 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordi

naria para la contratación de las obras de "MODE

LADO DE LOS TERRENOS DE LA ZONA ESTE 

DELPARQUEFORESTALLAGRANJAMELILLA". 

TIPO DE LICITACIÓN: 186 .065,00 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: TRES MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 3. 721 ,30 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjud icación. 

CLASI FICACION DEL CONTRATISTA: Grupo 

A. subgrupo 1 Categoría d) . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: 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 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 

aque ll as. 

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 

primerdía hábil siguiente . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 

el párrafo q;nterior, debiéndose justificar por la em

presa ofertante la fecha de imposición del envío en la 

oficina de correos y anunciar al órgano de contrata

ción , en el mismo día , la remisión de la oferta 

mediante télex , telegrama o Fax. Sin la concurren

cia de ambos requisitos no será admitida la propo

sición 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 décimo primer día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposiciones. 

Don 

de 

MODELO DE PROPOSICION 

mayorde edad , vecino 

con domicilio 

calle , titulardel DNI n.º , expedido con fecha 

, en nombre propio (o en representación de 

, vecino de con domicilio en 

, conforme acredito con Poder Bastanteado) 

enterado de la subasta tramitada para adjudi car las 

obras de "Modelado de los Terrenos Zona Este del 

Parque Forestal La Granja Melilla" , se compromete 

a realizarlo , con sujeción al Pliego de cláusulas 

Particulares y de Prescripciones Técni cas en las 

siguientes condiciones : 

Precio : 

Lugar, fecha y firma del empresario. 

Melilla 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

379.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , regist rada al núm . 207 de fecha 13 de 

febrero de 2003 aprobó el expediente de Subasta 

Pública , procedimi ento abierto y tramitación ordina

ria para la contratación de las obras de "URBANIZA

CIÓN DE LAS CALLES 2,3 Y 4 EN BARRIADA LA 

CAÑADA DE HUDUM DE MELILLA" . 


