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2489.- La Consejera de Contratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 0135 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del "SERVICIOS PARA ADAPTACIÓN
DE PRODUCTOS AL DNI ELECTRÓNICO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA".
TIPO DE LICITACIÓN: 76.000,00 €.
DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá
una duración de DOCE (12) MESES, con posibilidad de renovación con carácter anual, previo acuerdo de las partes, hasta el máximo permitido por la
ley.
FIANZA PROVISIONAL: 1.520,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Contratación y patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 5,00 €.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece 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 entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
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Don

con domicilio en y D.N.I. núm.
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de
) hace constar:
Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación de
los servicios para adaptación de productos al DNI
electrónico en Melilla dentro del marco del Plan
Avanza y se compromete a realizarlo con arreglo
a los mismos por un importe de
Euros.
Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.
En

,a

de 2007.
FIRMA

Melilla, 14 de noviembre de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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2490.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año OCTUBRE-07 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

