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APERTURA DE PLICAS En la Sala de Plenos 

de la Asamblea de Melilla , al quinto día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposiciones . que si cae en sábado . se enten

derá referido al primer día hábil de la semana 

siguiente 

MODELO DE PROPOSICION 

Don .. . 

en y D.N.I. n º ... 

... ... . con domicilio 

... en plena posesión de su 

capacidad juridica y de obrar. en nombre propio (o 

en representación de . .. .... ..... ) 

trnce constar 

Enterado del Pliego de Condiciones y estudio 

técnico aprobado por esta Ciudad de Melilla a regir 

en concurso para ...... . ....... ...... ... . 

se compromete a su suministro con arreglo a los 

mismos por un importe de 

Euros. 

Asimismo. declara re unir todas y cada una de 

las condiciones exigirlas para contratar con esta 

Ciudad Autónoma tte Melilla . 

En . .... .. . a , de ..... ........ ...... . . de 2002 

Melilla . 23 de Julio de 2002 

El Secreta no Técnic:o . 

J . Ignacio Rodri911ez Sa lcedo. 

CONSE,JERÍA DE ECONOMÍA. 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

1812.- El Consejero de Economia , Hacienda y 

Pat1imonio. por Orden n .º 1.499. de fecha 18de julio 

de 2002 . aprobó el expediente de la Subasta 

Pública. procedimiento abierto y tramitación ordi

naria. para la contratación de las obras de "Esta

ción detBombeo en Callejón de María Cristina" . 

TIPO DE LICITACION 104.593.61 Euros 

PLAZO DE ENTREGA Tres Meses. 

FIANZA PROVISIONAL 2.091 .87 Euros 

FIANZA DEFINITIVA El 4% del importe de la 

adjudicación 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES 

Durante OCHO dí as hábiles. a cont<ir del si 

guiente al de la publicación de este anuncio en el 

BOC. Si dentro de tal plazo se produjeran reclama

ciones contra el pliego. se suspenderá la licitación 

y el plazo para la presentación de proposiciones . 

re<1nuclá11dose el que reste a partirdel dí<i siguiente 

al de la publicrir. ión fJe la resoll1cíó11 . 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 14 horas todos los dias hábiles. 

PRESENT ACION DE PLICAS: Las proposicio

nes 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 

catorce horas del último día . que si cae en sábado 

se entenderá referido al primer día hábil de la 

semana siguiente . 

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. se enten

derá referido al primer día hábil de la semana 

siguiente . 

Don 

vecino de 

cilio en 

n. º . .... .. . . 

MODELO DE PROPOSICION 

.......... mayor de edad . 

... .. .... .... ..... . .. .. .......... ... con domi-

titular del D.N.1. 

expedido con fecha 

.... ..... .. . .... , en nombre propio (o en repre-

sentación de ve cino de 

. ..... ... ..... .. . conforme acredito con Poder 

Bastanteado) enterado de la subasta tramitacla para 

adjudicar. las obras de "Estación de Bombeo en 

Callejón de María Cristína-Melilla". se compromete 

a realizarlo . con sujeción al Pliego de Cláusulas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas en las 

siguientes condiciones: 

Precio : 

Lugar. fecha y firma del empresario 

Melilla , 23 de Julio de 2002 . 

El Secretario Técnico 

,J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

1813.-La Excma . Asamblea. en sesión extraor

dinaria ce lebrada el 9 de Julio de 2002 aprobó el 

expediente de Subasta Pública . procedimiento abier

to y trnmita ción urgente . para la contratación de las 

obras de "Proyecto básico y de ejecución de 57 

viviend<1sde protección oficí<il de promoción pública 

en Barriada de Patio Montes. C/ . Pedro Valdivia s/ 

n. en Melilla" . 


