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Presentación de Plicas : Las proposiciones se 

presentarán en el Ngdo . de Contratación, durante 

los 13 días naturales. a contar de l siguiente a la 

publicación del anuncio en el BOM E, y hasta las 14 

horas del último día , que si cae en sábado. domin

go o festivo . se entenderá re ferido al primer día hábil 

siguiente 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 

deberán dirigirse a la oficina receptora seña lada en 

el párrafo anteri or. debiéndose justificar por la 

empresa oferiante la fecha de imposición del envio 

en la oficina de correos y anunciar al órgano de 

contratación, en el mismo dia . la remis ión de la 

oteria medi<rnte télex , telegrama o fax . Sin la 

co nctHTe ncia de ;:i rnbos requisitos no será admitida 

la proposicién si es re cibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha de la 

terminación del plazo señalado en el ;:inuncio. 

Apertura de Pli cas : En la Sa la de Plenos de la 

Asamblea de Melilla , el décimo primer día hábi l 

sigu iente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposi ciones . 

MODELO DE PROPOSICION 

Don 

c1P edad. vecino de 

mayor 

con domici lio en 

titular de l y D.N .I. n.º 

expedl do con fecha 

nombre propio (o en rer resentación de 

vecino de 

en 

con 

domicili o en . con forme 

éH:redito con Poder Bastanteado) enterado de la 

subasta tramitada para <ldjudicar las obras de 

"Nueva red de abastec:imiento de agua en zona Sur 

el Barrio el Príncipe en Melil la" se compromete a 

realizarlo. con suieción al Pliego de -Cláusulas 

Pa1iicu lares y de Prescripciones Técnicas en las 

s1gu1entes condi c: rones 

Precio 

Luga r. fe cl1a y firma del empresari o 

Melill <i . 30 de Septi embre de 2002 . 

El Secretari o Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Sa lcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRI MON IO 

CONTRATACIÓN 

2288.- Para cumpl imiento de lo dispuesto en el 

<i rtícu lo 93 .2 de lri Ley de Contratos de lasAdminis-

!raciones Públicas. le comunico que se ha formali

zado el siguiente contrato: 

Organo Contratante : Orden de la Consejería de 

Economia , Hacienda y Patrimonio . 

Denominación "Limpieza . manten imiento y con-

servación de la Piscina Municipal" . 

Adjudicatario : Sociedad Cooperat iva Viline. 

Importe : 141 .838 , 85 € . 

Melílla . 30 de Sept iembre de 2002 . 

El Secretario Técn ico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 

HACIENDA Y PATRI MONIO 

CONTRATACIÓN 

2289.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93 .2 de l;:i Ley de Contratos de las Adm inis

tra ciones Públicas , le comunico que se ha formali

zado el siguiente contrato : 

Organo Contratante Orden de la Consejería de 

Presidencia . 

Denomin·ación : "Capa de rodadura y refuerzo del 

firme en Avenida 17 de Julio" 

Adjudicata rio· D. Antonio Estrada García . 

lmporie: 249 .173,55€. 

Melilla . 25 de Septi embre de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

J . Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 

HACI ENDA Y PATR IMON IO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2290.- Resuelt a las impug naciones efectuadas 

contra los pliegos de cond iciones de los con cursos 

públicos . p1ucedir1tie11tus abiertos. convocados por 

esta Ciudad de Melill a para la contratación de los 

Servi cios "Manten imiento y Conservación de Insta

laciones Deportivas de la Ciudad Autónom a de 

Meli lla" . "Limpieza , mantenim iento y conservación 

del Instituto Municipal de Juventud y Deportes" y 

"Limpieza , mantenimiento y conserva ción delPabe

ll ón de Deportes Ciudad de Melill a". se hace pC1blico 

que el plazo de Ocho Días Natura les que restaban 

para la presentación de plicas. fina liza a las catorce 

horas del día 11 de octubre de 2002 . 

Los pliegos de condiciones se encue.ntran de 

man ifiesto en este Negociado de Contratación de 


