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TIPO DE LICITACION: 3.158.508 ,39 Euros. 

PLAZO DE E JECUCIÓN DE LAS OBRAS : 

VEINTE MESES. 

FIANZA DEFINITIVA: Será el equivalente al 4% 

del importe de adjudicación . 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo C, 

Subgrupos 1 al 9, ambos inclusive, de la categoría 

e) 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fi esto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 14 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS : Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 

durante los 13 días naturales , a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 

hasta las catorce horas del último día , que si cae en 

sábado, domingo o festivo , se entenderá referido al 

primer día hábil sigui ente. 

También podrán presentarse proposiciones por 

correo , en cuyo caso el interesado deberá acredi

tar, con el resguardo correspondiente , la fecha de 

imposición del envío en la Oficina de Correos y 

anunciar el mismo día al Organo de Contratación , 

por Telegrama , la remisión de la proposición . Sin 

cumplir tales requisitos no será admitida la propo

sición en el caso en que se recibiera fuera del plazo 

finado en el anuncio 

No obstante . transcurrido 10dfasdesdelatermi

nación del plazo de presentación , no será admitida 

ninguna proposición enviada por correos. 

El registro de Licitaciones acreditará la recep

ción del referido telegrama con iniciación del día de 

su expedición y recepción , en el Libro de Registro 

correspondiente . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos , 

de la Asamblea de Melilla , en el Undécimo Día 

Natural , que siga al de finalización del plazo de 

presentación de proposiciones , si éste día fuese 

sábado, domingo o festivo , la reunión se celebrará 

el primer día hábil siguiente . 

MODELO DE PROPOSICION 

Don .. 

micilio en 

.. ... .... ........ ...... n.º ... 

...... .. ...... ...... .. ., con do-

calle o plaza 

.. en nombre propio (cuan-

do concurra en representación de otra persona 

natural o jurídica se indicará quién es ésta) , con 

capacidad legal para concurrir a la subasta anun

ciada por la Ciudad Autónoma de Melilla , para la 

contratación de las obras incluidas en el "Proyecto 

básico y de ejecución de 57 viviendas de protección 

oficial de promoción pública en Patio Montes, C/. 

Pedro Valdivia , s/n , de Melilla , enterado del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y del 

Pliego de prescripciones Técnicas y conforme con 

ellos , se compromete y obliga a tomar a su cargo las 

prestaciones a que se refiere , con sujeción estricta 

a dichos Pliegos, en la cantidad de ...... .. . ..... (en 

letras).. .. Euros. IPSI incluido. 

Melilla . 

(Firma y rúbri ca) 

Melilla , 24 de Julio de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

J . Ignacio Rodríguez Salcedo 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

1814.- La Excma . Asamblea , en sesión extraor

dinaria celebrada el 9 de Julio de 2002 aprobó el 

expediente de Subasta Pública , procedimiento abier

to y tramitación urgente , para la contratación de las 

obras de "Proyecto básico y de ejecución de un 

edificio para centro de promoción e información de 

la Mujer en C/. Querol esquina C/. Dr. Agustín 

Herrera de Melilla" . 

TIPO DE LICITACION: 1.002.659,36 Euros. 

PLAZO DE E JECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

DOCE MESES. 

FIANZA DEFINITIVA: Será el equivalente al 4% 

del importe de adjudicación . 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo C, 

Subgrupos 1 al 9, ambos inclusive , de la categoría 

e) 

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 días hábiles. 

PRESEN.TACION DE PLICAS: Las proposicio

nes se pres.entarán en el Ngdo. de Contratación , 

durante los 13 días naturales, a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y hasta 

las catorce 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 interesado deberá acreditar, 


