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952699129),de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de
CINCO Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las TRECE horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo-
sición del envío en la Oficina de correos y anunciar
el mismo día al órgano de Contratación, por Telegra-
ma, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales
requisitos no será admitida la proposición en el caso
en que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.

No obstante transcurridos diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación, se
será admitida ninguna proposición enviada por co-
rreo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente al de la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/D.ª  con DNI núm. c o n
domicilio en provincia de C/.
número piso D.P. , en nombre
y representación de con CIF núm.

con domicilio en provincia de
C/. número  piso con teléfono
núm. con fax núm.  y con dirección
electrónica D/D.ª  con DNI
núm. con domicilio en provincia de
c/.  número piso C.P. c o n
teléfono núm.  con fax núm. y con direc-
ción electrónica: en nombre propio) .

Enterado del anuncio insertado en
el día de de 200. ..., y de las condiciones y
requisitos para concurrir a la contratación de "publi-
cidad turística de la Ciudad Autónoma de Melilla en
aviones y otras acciones promocionales en compa-

ñías aéreas regulares", cree que se encuentra en
situación de acudir como licitador a dicho concur-
so, ya estos efectos.

DECLARA

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas particulares y el Pliego de condiciones téc-
nicas que sirven de base a la presente convocato-
ria, que acepta incondicionalmente todas sus
cláusulas y prescripciones, que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas en los
mismos para contratar, no hallándose comprendi-
do en ninguna de las circunstancias que, según la
legislación vigente, le pudieran excluir de la con-
tratación antes referenciada, y se compromete en
nombre (propio o de la persona física que repre-
senta), a realizar el objeto del contrato antes
señalado, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por el precio (expresar
en letras y números) de EUROS (
€), que incluye la cantidad correspondiente al
IPSI, distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad 2006

Anualidad 2007

Asimismo y a los defectos oportunos hago
constar los siguientes precios unitarios:

Publicidad interior (elementos fungibles), im-
porte mes/avión:

Otras acciones promocionales (descripción e
importe en su caso):

En a .

Lugar, fecha y firma.

Melilla 23 de mayo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRE-
SO EN PERÍODO VOLUNTARIO

1176.- Se pone en conocimiento de los contri-
buyentes y demás interesados en general, que el


