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3. -Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación: 67.162,31,
desglosado en. Presupuesto: 64.579,14 , IPSI:
2.583,17 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de diciembre de 2008.

B) Contratista: CLECE, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 59.102,83 .
Desglosados en: Presupuesto: 56.829,64 . IPSI:
2.273,19 .

Melilla, 17 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA

ANUNCIO

3079.- Aprobados inicialmente por la Asamblea
de la Ciudad, en sesión celebrada el pasado 30/10/
2008, el expediente de modificación de Ordenanzas
fiscales, aprobado por esta Ciudad Autónoma con
carácter provisional, resulta que durante el plazo de
30 días hábiles se han producido reclamaciones
contra las mismas, las cuales se debatieron en la
Comisión de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
En la sesión Plenaria del día 22/12/2008, se deses-
timaron las alegaciones y por lo tanto, quedan
definitivamente "aprobada la imposición y ordena-
ción de las ordenanzas Fiscales vigente para el
ejercicio 2009.

Tasa para el sometimiento de las empresas
explotadoras de servicio de telefonía móvil a la tasa
por aprovechamiento especial del dominio publico
local.

Melilla a 22 de diciembre de 2008.

El Director General de Hacienda - Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

ORDENANZA FISCAL PARA EL SOMETI-
MIENTO DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS
DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL A LA
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBICO LOCAL.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
Estatuto de Autonomía de Melilla, y en uso de las
facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, esta Ciudad Autónoma
establece la Tasa por Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local a favor de Empresas
Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo
24.1.a) y concordantes del citado texto refundido.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la
utilización privativa o el aprovechamiento especial
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas de la Ciudad de Melilla, por Empre-
sas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil
cuyos servicios se presten, total o parcialmente,
a través de antenas fijas, redes o instalaciones
que materialmente ocupen dicho dominio público,
con independencia de quien sea el titular de
aquéllas.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o
entidades explotadoras de servicios de Telefonía
Móvil, con independencia del carácter público o
privado de las mismas, tanto si son titulares de las
correspondientes antenas, redes o instalaciones
a través de las cuales se efectúen las comunica-
ciones como si, no siendo titulares de dichos
elementos, lo son de derechos de uso, acceso o
interconexión a los mismos.

Artículo 4. Periodo impositivo y devengo.

La presente tasa tiene naturaleza periódica,
devengándose el primer día del periodo impositivo,
que coincidirá con el año natural, salvo en los


