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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 entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don/Doña                         mayor de edad, vecino

de con domicilio en , titular del
DNI núm. , expedido con fecha  en
nombre propio (o en representacion de

vecino de
con domicilio en , conforme acre-

dito con Poder Bastanteado), enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar mediante procedimien-
to abierto la adquisición del "Suministro de

, se compromete a reali-
zarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, en las siguien-
tes condiciones:

- Precio en letra y número
- Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla, 1 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2542.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 3.655 de fecha 22 de
septiembre de 2003, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del ‘’SUMINISTRO
DE CALZADO AÑO 2003, CON DESTINO AL PER-
SONAL DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE ESTA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION:  29.000,00 €
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los TREINTA

(30) DÍAS siguientes a contar desde la fecha de
adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 580,00 €
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el

BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de

Contratacion de esta Consejería de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio, de 9 a 14 horas todos los
días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.

de Contratación, durante los 15 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 entenderá referido al primer día hábil
de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don/Doña                         mayor de edad, vecino

de con domicilio en , titular del
DNI núm. , expedido con fecha  en
nombre propio (o en representacion de

vecino de
con domicilio en , conforme acre-

dito con Poder Bastanteado), enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar mediante procedimien-
to abierto la adquisición del "Suministro de

, se compromete a rea-
lizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, en las siguien-
tes condiciones:

- Precio en letra y número
- Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla, 1 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
2543.- La Administración Tributaria de la Ciudad

Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau-
dación y Gestión Tributaria y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,


