BOME

NÚM.

4454

-

MELILLA,

VIERNES

MODELO DE PROPOSICIÓN
D ................... , mayor de edad, con D.N.I.
............. , domiciliado en ................. , C/. ...........
n.° .......... , actuando en nombre propio (o en
representación de D .......................... , con D.N.I.
.............. , domiciliado en Melilla en C/. .................
, n.° .................. )
Enterado del concurso, convocado para la concesión del uso privativo de la vía pública para instalar un
quiosco en (indicar lugar por el que se solicita)
.......... , deseo tomar parte en el mismo, con arreglo
al Pliego de Cláusulas Administrativas, ofreciendo la
cantidad de ........... (en número y letra) .
Fecha y firma del licitador.
Melilla, 15 de noviembre de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2501.- La Consejera de Contratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 148 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la contratación de "SUMINISTRO DE PROYECTO
DE INVESTIGACION-ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DROGODEPENDENCIAS
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"
TIPO DE LICITACIÓN: 45.000,00€.
PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este suministro deberá estar entregado antes del 30 de junio de
2008.
FIANZA PROVISIONAL: 900,00€.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131, Fax 952699129),
de 9 a 13 horas todos los días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio.
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Las copias de los mismos están a disposición en
el referido Negociado por importe de veinticinco
(5,00.-€) Euros.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los quince (15) días
naturales, a contar del siguiente 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:
Don
del D.N.I.
cia de

n.°

, natural de

, titular
, provin-

, mayor de edad y
con domicilio en
C/.
teléfono
, actuando en nombre (propio o de la empresa a
que represente), manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad de
Melilla núm
, de
fecha
, de
de 2007, conforme
con todos los requisitos y condiciones que se
exigen para adjudicar mediante concurso, procedimiento abierto, el contrato de suministro mayor por
razón de su cuantía, de PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE
UN PLAN DE GROGODEPEN-DENCIAS EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" yde los pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir dicho
concurso y, en la representación que ostenta, se
compromete a asumir el cumpliento del citado
contrato por el precio alzado de
(en
letra y número) euros. Lugar, fecha y firma del
proponente.
En
2007.

,a
Firma

Melilla, 16 de noviembre de 2007.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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