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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las 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 la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2502.- DILIGENCIA.- Para hacer constar que
habiéndose procedido al pago de las deudas perse-
guidas a Doña Fadma Hamete Abdelkader, en pro-
cedimiento de apremio número 2587, por la presente
se procede a la suspensión de la subasta prevista
para el día 5 de octubre a las 11 horas, según lo
prevenido en el Reglamento General de Recauda-
ción.

Melilla, 30 de septiembre de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2503.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos correspondientes al Expedien-
te Sancionador por infracción en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-015/08, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el aprtado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común -redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED EL FAHSI,
con NIE X-2081278-Y -Eserito de Notificación de
Pagos, de fecha 8 de julio del año en curso,
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-015/08.

La persona interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro de la citada notifica-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso: XIII, n.º 52-54, de esta
Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de septiembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2504.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Propues-
ta de Resolución correspondientes al Expediente
Sancionador por infracción en materia de Defensa
del Consumidor núm. 52-C-018/09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el aprtado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común -redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.


