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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 t o"d ías desde la termi

nación del plazo de presentación , no será admitida 

ninguna proposición enviada por correos . 

El registro de Licitaciones acreditará la recep

ción del referid o 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 primerdia hábi[ siguiente . 

MODELO DE PROPOSICION 

Don .. .... .. . .. . . ..... con do-

mi c ilio en calle o plaza 

........ ... .... . n.º ....... en nombre propio (cuan-

do concurra en representación de otra persona 

natural o jurídica se indicará quién es ésta) , con 

capacid~d legal para concurrir a la subasta anun

ciada por la Ciudad Autónoma de Melilla . para la 

contrataci.ón de las obras incluidas en el "Proyecto 

básico y de ejecución de un edificio para centro de 

pro moción e información de la Mujer en C/. Querol 

esquina C/. Dr. Agustín Herrera de Melilla , enterado 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula

res 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 estri cta a dichos Pliegos, en la canti-

dad de .... (en letras) ......... .... . Euros. 

IPSI incluido 

Melilla . 

(Firma y rúbrica) 

Melilla , 24 de Julio de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

1815.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio , por Orden n. º , de fecha 30 de julio 

de 2002 , aprobó el expediente del Concurso Públi

co , procedimiento abierto y tramitación urgente 

para la contratación del servicio de "Iluminación , 

sonorización y acondicionamiento acústico para 

actuaciones artísticas en la Feria de Melilla 2002" 

TIPO DE LICITACION: 58 .000 Euros. 

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del 

contrato será desde el día 31 de agosto al 8 de 

septiembre del presente año . 

FIANZA PROVISIONAL: 1.160 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: 

Durante CUATRO días hábiles , a contar del 

siguiente 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 proposi ciones, 

reanudandose el que reste a partir del día siguiente 

al de la resolución de aquellas. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía . Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 13 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS : Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo . de Contratación , 

durante los 8 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 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 ...... .... . . . ... domiciliado en 
la Ciudad de ............................. calle . 

. ..... núm. .......... titular del D .N.I . 

n.º ......... ..... ... en plena posesión de su capacidad 

jurídica y de obrar, en nombre propio (o en represen-

tación de la empresa ....... ....... .... con domicil io 

.... ..... confo rme acredito con Poder 

Bastanteado) , una vez de las condiciones exigidas 


