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b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

c) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

d) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante.

d) e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla 17 de marzo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

759.- Por la presente se hace saber que en los expedientes administrativos de fraccionamientos que se siguen

en el Servicio de Recaudación, y que habiendo resultado vencidos e impagados los plazos correspondientes a los

deudores que a continuación se relacionan, por la presente notificación se le concede un plazo único e

improrrogable de diez (10) días naturales desde la publicación de la presente notificación, para hacer efectivo el

importe total de las deudas que a continuación se relacionan, más los intereses de demora que se produzcan hasta

la finalización del expediente.


