
C) Forma: Con varios criterios de Adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 112.409,44 €
IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 108.086,00
€, IPSI 4.323,44 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 05 de agosto de 2010.

B) Contratista: SALLEN PROYECTOS S.A. CIF.
A-22233944

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 93.369,69 €,
desglosado en : Precio: 89.778,55 €; IPSI: 3.591,14
€.

Melilla, 5 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2251.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaria, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

A\ltónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAMED AL-LAL HADDA.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 37248

Trámite: NOTIFICACIÓN TITULO EJECUTIVO

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 6 de agosto de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2252.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden de fecha 30 de julio de

2010, registrada al n° 0701, ha dispuesto lo si-

guiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de

Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009,

VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo

establecido en el Artículo 9 de las Bases de la

convocatoria, publicadas en el B.O.ME. extraordi-

nario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y

Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante

de la baremación de la categoría de Oficial de

Electromecánica.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas,

de conformidad con lo dispuesto en el mencionado

artículo de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS,

contados a partir del siguiente al de la publicación.
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