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CONSEJERÍA HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2288.- Por el presente VENGO EN DISPONER
ACCEDER aprobar el inicio del plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente a la TASA POR
SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN
DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVI-
CIOS, CESIÓN DE TERRENOS, KIOSCO CON-
TRATO, ALQUlLER DE INMUEBLES del ejercicio:
OCTUBRE de 2007, desde 26 de octubre al 26 de
diciembre de 2007, ambos inclusive.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos consiguiente, significándole que contra la
citada Resolución puede interponerse recurso de
reposición, previo al Contencioso-Administrativo,
ante la Autoridad u Órgano que la ha adaptada,
dentro del plazo de UN MES desde el día siguiente
a la notificación expresa de este acto, de conformi-
dad con la previsto en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladara de las Haciendas Locales.

Melilla,

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ANUNCIO

2289.- La Comisión Especial de Cuentas, en
sesión celebrada el día 19 de octubre de 2007, tomó
el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
ejercicio 2006, que queda expuesto al público, junto
con sus justificantes e informes, en la Sección de
Contabilidad de esta Ciudad Autónoma, por el plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, se
admitirán reclamaciones, reparos y observaciones,
por escrito, de conformidad con el artículo 212.3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Melilla, 22 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2290.- La Consejera de Contratación y Patri-
monio, por ORDEN núm. 0114 de fecha 15 de
octubre de 2007, aprobó el expediente de Concur-
so público, Procedimiento Abierto y Tramitación
Urgente, para la contratación del "SUMINISTRO
DE LAS EQUIPACIONES DEPORTIVAS DE LAS
SELECCIONES MELILLENSES EN EDAD ES-
COLAR A LA CONSEJERÍA DE DEPORTES Y
JUVENTUD PARA EL AÑO 2008".

TIPO DE LICITACIÓN: 82.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega del
suministro objeto de este contrato será hasta el
día 29 de febrero de 2008, sin perjuicio de las
mejoras que el adjudicatario pueda presentar en
este sentido.

FIANZA PROVISIONAL: 1.640,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del impqrte de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Contratación y
Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España          s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51, fax: 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 disposición en el referido Negociado por
importe de 10,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Nego-
ciado de Contratación de la ciudad Autónoma en
mano, de 9 a 13 horas durante los 08 días
naturales siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. Una vez presentada una proposición
no podrá ser retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la


