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7. Requisitos especificos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: OCHO DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las
TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Negociado de Contratación.
2.º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Melilla 52001
4.º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n., Salón de
Plenos del Palacio de Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
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143.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos por orden número 78 de fecha 15 de enero de
2009, dispone lo siguiente:
Por el presente VENGO EN DISPONER ACCEDER a la aprobación del inicio del periodo
voluntario correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE
KIOSCOS EN VíA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, CESIÓN DE TERRENOS, KIOSCO CONTRATO, ALQUlLER DE INMUEBLES de ENERO
ejercicio 2009,desde 23 de enero al 23 de marzo
de 2009, ambos inclusive.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes, advirtiéndole que contra
esta resolución podrá interponer, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la
notificación de la presente, recurso de reposición
ante el Viceconsejero de Contratación como órgano que dictó la presente resolución, que será
asimismo el competente para conocer y resolver
el mismo, entendiéndose desestimado si no
recayera resolución expresa en el plazo de un
mes a contar desde el dia siguiente al de su
presentación todo ello de conformidad con el
artículo 14 del Real Decreto legislativo 2/2004 de
5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales.
Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1 de lo ContenciosoAdministrativo de Melilla en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución del recurso de reposición o
de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado si no recayera resolución expresa.
Melilla, 16 de enero de 2009.
El Secretario Técnico.
Ignacio Escobar Miravete.

Melilla, 15 de enero de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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