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titular del y D.N .I. 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 adjudicar las obras de 

"Nueva red de abastecimiento de agua en la calle 

Gran Capitán" se compromete a realizarlo , con 

sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas en las siguientes condi

ciones: 

Precio 

Lugar, fecha y firma del empresario 

Melilla , _20 de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

H,;CIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2285. - El Consejero de Economía . Hacienda y 

Pat rimon io, por Orden Resolutiva , registrada al 

núm. 1909 de fecha 20 de septiembre de 2002 

aprobó el exped iente de Subasta Públi ca . procedi

miento abier1o y tramitación urgente para la contra

tación de las obras de "Nueva red de abastecimien

to a aljibe en Call e Ceuta" . 

Tipo de Lici tación: 45 .577,67€. 

Duración de las Obras: Dos Meses. 

Fianza Provisional 911 ,55 € 

Fianza Definitiva: El 4% del importe de la adjudi

cación 

Clasificación del Contratista : Grupo E, subgrupo 
1. categoría c) . 

Exposición de Pliego para Reclamaciones: 
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 reclamaciones 

contra el pliego. se suspenderá la licitación y el 
plazo para la presentación de proposiciones. 
reanudándose el que reste a partir del día siguiente 
al de la resolución de aquellas. 

Pliegos de Condiciones: Están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de esta Consejería 

de Economía , Hacienda y Patrimonio , de 9 a 13 

horas todos los días hábiles. 

Presentación de Plicas: Las proposiciones se 

presentarán en el Ngdo. de Contratación , durante 

los 13 días naturales, a contar del siguiente a la 

publicación del anuncio en el BOME, y hasta las 14 

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 em

presa ofertante la fecha de imposición del envio 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 concu

rrencia de ambos requisitos no será admitida la 

proposición si es recibida por el órgano de contrata

ción 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. 

MODELO DE PROPOSICION 

Don mayor de 
edad . vecino de con domicilio en 

titular del y D.N.I n ° 
expedido con fecha 

(o en representación de 
, en nombre propio 

vecino de con 

domicilio en , conforme 

acredito con Poder Bastanteado) enterado de la 

subasta tramitada para adjudicar las obras de "Nue

va red de abastecimiento de agua a aljibe en la calle 

Ceuta" se compromete a realizarlo , con sujeción al 

Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripcio

nes Técnicas en las siguientes condiciones: 
Precio 

Lugar, fecha y firma del empresario 

Melilla . 30 de Septiembre de 2002 . 

El S~(j,(e!;lrio Técnico 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍJ( 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2286 .- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva . registrada al núm. 1204 de fecha 20 de 

septiembre de 2002 aprobó el expediente de Subas-


