
proposiciones, que, si coincide en sábado o festivo,
se entenderá referido al primer día hábil siguiente, a
la hora que se publique, con al menos 48 horas de
antelación, en el tablón de anuncios del citado
Centro de Empresas.

Este contrato esta cofinanciado por el Ministerio
de Economía, la Ciudad Autónoma de Melilla, y la
Unión Europea, a través del FEDER, en el marco del
Plan de competitividad de la PYME.

Melilla, a 3 de febrero de 2004.

El Gerente. Julio Liarte Parres.

PROYECTO MELILLA, S.A.

CONTRATACIÓN

272.- 1.- Acuerdo del Consejo de Administración
de Proyecto Melilla, S. A., de fecha 27/01/2004, por
el que se anuncia concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la realización
del trabajo denominado "ASISTENCIA TECNICA
PARA LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE
CALIDAD EN LA TERCERA FASE DEL PLAN DE
CALIDAD PARA LAS PYME DE LA CIUDAD AUTO-
NOMA DE MELILLA".

2.- Tipo de licitación: NOVENTA Y TRES MIL
EUROS (93.000€).

3.- Garantía provisional: exenta.

4.- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudi-
cación.

5.- Exposición de Pliego para Reclamaciones:
Durante cuatro días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Si
dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la resolución de aquellas.

6.- Obtención de información y del Pliego de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas Particulares: los interesados podrán obtener-
lo en la página web de la entidad con la dirección
promesa.net (apartado CONTRATACIÓN) y en las
oficinas de Proyecto Melilla, S. A. (P.l. SEPES,
calle La Dalia s/n. 52005 Melilla - Tfno.: 952679804
- Fax.: 952679810), en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes habiles durante el periodo de presen-
tación de plicas.

7- Presentación de plicas: En las citadas ofici-
nas de Proyecto Melilla, S. A. durante treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad y hasta las 14,00 horas del último día,
que, si coincide en sábado o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

8.- Apertura de Plicas: En el Centro de Empre-
sas de Proyecto Melilla, S. A., sito en la calle de la
Dalia s/n., el sexto día natural siguiente a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones, que, si coincide en sábado o festivo, se
entenderá referido al primer día hábil siguiente, a la
hora que se publique, con al menos 48 horas de
antelación, en el tablón de anuncios del citado
Centro de Empresas.

Este contrato esta cofinanciado por el Ministerio
de Economía, la Ciudad Autónoma de Melilla, y la
Unión Europea, a través del FEDER, en el marco
del Plan de competitividad de la PYME.

Melilla, a 3 de febrero de 2004.

El Gerente. Julio Liarte Parres.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACION

273.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada
por el  artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, y
de Orden Social, y encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la Depen-
dencia Regional de Inspección, Sede de Melilla, al
no haberse podido realizar las mismas tras dos
intentos por causas no imputables a la Administra-
ción, a los obligados tributarios que a continuación
se relacionan:

Referencia, Notificación acuerdo de resolución,
Acta disconformidad y cartas de pago N.º liq.
A5660003020000098, Obligado Tributario, Al Allalli
Rachida, N.I.F., X2839539M.
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