
BOME NÚM. 3917 MELILLA, MARTES 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2272.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu

tiva ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 

2002 aprobó el expediente de concurso público , 

procedimiento abierto y tramitación ordinario para 

la contratación de las obras de "Centro autorizado 

de recepción y descontaminación de vehículos 

fuera de uso (CAR.O.)" 

Tipo de Licitación : 878.527 ,83 €. 

Fianza Provisional : 17.570,55,27€. 

Fianza Definitiva : El4%del importedelaadjudi

cación . 

Plazo de Ejecución : Seis Meses. 

. Clasificación del Contratista : Grupo J, subgrupo 

5. categoría e) . 

Exposición de Pliego para Reclamaciones: Du

rante Ocho días hábiles, a contar del siguiente al de 

la publicación de este anuncio en el 8 .0 .C., 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 partirdel 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 14 

horas todos los días hábiles. 

Presentación de Plicas: Las proposiciones se 

presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante 

los 26 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. 

También podrán presentarse proposiciones por 

correo , en cuyo caso el interesa.do deberá acredi

tar, con el resguardo correspondiente , la fecha de 

imposición del envío en la Oficina de correos. y 

anunciar el mismo día al órgano de Contratación , 

por Telegrama, la remisión de la proposición . Sin 

cumplirtales requisitos no será admitida la propo

sición en el caso en que se recibiera fuera del plazo 

fijado en el anuncio de licitación . 
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No obstante transcurridos diez días naturales 

desde la terminación d!"ll plazo de presentación, se 

será admitida ninguna proposición enviada por co

rreo. 

Apertura de Plicas: En la Sala de Plenos de la 

Asamblea de Melilla , al décimo primer día hábil 

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 mayor de edad , 

vecino de con domicilio en 

titular del y D.N.I. n.º expedido con fe-

cha . en nombre propio (o en representación· 

de v_ecino de con domicilio en 

conforme acredito con Poder Bastanteado ).entera

do del concurso tramitado para adjudicar el Proyec

to "Centro Autorizado de Recepción y Descontami

nación de Vehículos Fuera de Uso CAR.O.)" , se 

compromete a realizarlo. con sujeción al Pliego de 

Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni

cas. · 

Precio (en letras y número) 

Melilla , 26 de Septiembre de 2002. 

El Secretario del Consejo. 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2273.-EI Consejo de Gobierno, en sesión ejecu

tiva ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 

2002 aprobó el expediente de concurso público , 

procedimiento abierto y tramitación ordinario para la 

contratación de las obras de "Lote formado por las 

obras incluídos en el proyecto de minivertedero 

controlado (R.S . ~ . ) de reserva" y "Proyecto de 

centro de almacenamiento temporal de R.S. U. (en 

periodos de parada de planta incineradora para su 

posterior valoración" . 

Tipo de Licitación: 2.693.713 ,79€. 

Fianza Provisional : 53.87 4,27 €. 

Fianza Definitiva : El 4% del importe de la adjudi

cación . 


