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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                                           , mayor de edad,
vecino de                   , con domicilio en              ,
titular del DNI núm.                 , expedido con fecha

                , en nombre propio (o en representa-
ción de                          , vecino de

, con domicilio en , conforme
acredito con Poder Bastanteado), enterado del
concurso tramitado para adjudicar mediante proce-
dimiento abierto la adquisición del "Suministro del

                              , se compromete a realizarlo,
con sujeción al pliego de Cláusulas  Particulares y
de Prescripciones Técnicas, en Ias siguientes con-
diciones:

- Precio total del concurso IPSI incluído

euros en letra y número.

- Precio unitario de cada una de las prendas a
suministrar.

- Lugar, fecha y firma del licitador.

Melilla, 3 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1338.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Creación de una red virtual de
control de formación en base al programa de accio-
nes innovadoras.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.194/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Creación de una red
virtual, de control de formación en base al programa
de acciones innovadoras.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4.069 de
fecha 16 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 90.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 26 de mayo de 2004.

B) Contratista: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 239.725,00 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NEGOCIADO: I.P.S.I.

Notificación de Liquidación Tributaria del
Impuesto sobre la Producción los Servicios y la

Importación (Prestación de Servicios)

1339.- No habiéndose podido practicar directa-
mente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionan, se notifica las liqui-
daciones tributarias del Impuesto sobre la Produc-
ción los Servicios y la Importación (REGULARIZA-
CIÓN) mediante el presente Edicto, que se hará
público en el Boletín Oficial de la Ciudad y otros
lugares reglamentarios de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 103.3 del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por Real decreto 1684/
1990, de 20 de Diciembre (B.O.E. de 3-1-1991),
modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de


