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Orga110 Contrata nte: El Excmo. Sr. Presidente 

P D. El Vi ceconsejero de Hacienda (Decreto Núm. 

7 ~1 de 29/11 102 . 

De 11 ominación : Manten imiento de la Señal iza

c. io 11 Horizontal y Vertica l de los Viales de la.Ciudad 

Autónom;:i de Meli ll a 

Ad¡udica t<irio Vi ales y Señalizaciones. S.L. 

lmpo1ie 30 .000 .00 €. 

Melilla . 27 de Di ciembre de 2002 . 

El Secretario T éc11i co . 

Ve11tura Rodrígun Salceclo 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

43 .- El Con sejero de Presidencia . por ORDEN 

n '' 1.554 de techa 02 de diciembre de 2002 , aprobó 

PI Pxped ient e de Subast;:i Públi ca, procedimiento 

;:ibie1io y trélrnitación ordinaria , para la contratación 

tic lél s obra s de "CAPA DE RODADURA Y RE

FU ERZO DEL FIRME DEL BARRIO MONTE MA

RiA CRISTINA 

TIPO DE LICIT AC ION 257 .578 .87 € 

PLAZO DE ENTREGA DOS MESES 

FIANZA PROVISIONAL 5.151 .57€ 

FIANZA DEFINITIVA El 4% del importe de la 

;:id judic<ición. 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES 

Durélnt e OCHO dias hábil es , a contar del si

qu ient e ::il de la publi cación de este anuncio en el 

BOC S1 dentro de este plazo se produjeran recla

m;:ic1nnes contra el pliego , se suspenderá la licita

ción y el plazo para presentación de proposiciones . 

reanudándose el que reste a partir del día siguiente 

éll de publi cación de la resolución 

PLIEGOS DE CONDICIONES Están de mani

fit~st o en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía . Hacienda y Patrimonio . 

dt' 9 ¡:i 13 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS : Las proposicio

nes se presenta rán en el Ngdo . de Contratación . 

dt11;rnte los 26 días naturales. a contar del siguien

tes a l;:i publicación del anuncio en el BOME . y 

hasta l<i s catorce horas del último dí él , que si cae 

Pn sábado se entenderá referido al primer día hábi l 

de la sema na siguiente 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de 

la Asamblea de Melill a. al undécimo día natural 

sigu iente a la conc lusión del plazo de prese ntación 

de proposiciones, que si cae en sá bado. se enten

derá referido al p(imerdia hábil de la semana siguien

te. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. . con domicilio en ca ll e o 

pláza . número . en nombre propio 

(cuando co ncurra en representación de otra persona 

natural o jurídica se indicará quién es ésta) co n 

capacidad legal para co ncurri r a la subasta por 

procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Autó

noma de Melilla . en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de 

Melilla número ... de fecha . .. para la co ntratación 

de las ob1·as incluidas en el "PROYECTO DE CAPA 

DE RODADURA Y REFUERZO DEL Pl.RME DEL 

BARRIO MONTE MARÍA CRI STINA" . enterado del 

Pli ego de cláusulas Administrati va s Parti cul<ires y 

del Pli ego de Prescripcion es técnicas y conform e 

con ellos , se compromete y obliga a tom<i r a su 

cargo las prestaciones a que se refi ere. con sujeción 

estricta a di chos Pli egos. en la cantidad de 

(en letras) Euros, IPSI inclu ido 

Melilla . 2 de En ero de 2003 . 

El Secretario Técnico. P D 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

44.- El Viceconsejero de Hacienda. por Decreto 

Resolut ivo. reg istrado al núr,n . 2769 de fecha 16 de 

diciembre de 2002 , aprobó por Delegación de l Pre

sidente el exped iente de subasta pública, procedi 

miento abierto y tramitación urgente para la cont ra 

tación de las obras de "ADECUACION DE PARCE 

LA PARA INSTALACION DEL CENTRO DE ATEN

CION AL DROGODEPENDIE:NTE. SITUADA EN 

LAS PROXIMIDADES DE LOS VIVEROS DE EM

PRESA. EN LA ANTIGUA CARRETERA DEL AE

ROPUERTO" . 

TIPO DE LICITACION : 94 .643 .17 € . 

DURACION DE LAS OBRAS UN MES 

FIANZA PROVISIONAL 1.892.86€. 

FIANZA DEFINITIVA El 4% del impori e de la 

adjudicación. 

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES Durante OCHO días hábi les. a co ntar del · 

•. 


