
iii. Número de personas dedicadas al estudio
         Hasta 2,0 puntos

c. Sistema de gestión y funcionamiento del licita-
dor para este tipo de contratos: Hasta 10 puntos

c) Mejoras sobre las condiciones mínimas exigi-
bles en contrato. Hasta 20 puntos.

Aquellos licitadores que no superen en este
criterio una puntuación mínima de 30 puntos sobre
60 serán automáticamente excluidos del procedi-
miento de adjudicación.

Criterio 2 : Menor Precio: Puntuación máxima: 40
puntos.

Para la valoración de las ofertas económicas, se
procederá mediante la regla de tres inversa

puntuación = mejor precio x 40
  precio ofertado

Se considerará que una oferta es anormal o
desproporcionada si se cumple con lo estimulado en
el articulo 85 del RGLCAP., debiéndose actuar
conforme a lo establecido en el artículo 152 del
TRLCSP.

21.- Otras causas de resolución del contrato.
Procede: NO
22.- Documentación técnica a presentar en rela-

ción con los criterios de adjudicación
Procede: NO
23.- Deber de confidencialidad:
Procede: SI, 1 año desde el conocimiento de esa

información.
24. - Plazo de solicitud de información adicional

sobre los pliegos
Procede: NO
 25. -Observaciones:
La dirección de acceso al perfil de contratante

www.promesa.net (perfil del contratante)
26.- Modificación del Contrato:
NO puede ser modificado, salvo por alguna de las

causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP
27. Plazo de presentación de solicitudes:
15 días naturales contados desde el siguiente al

de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, o enviados
por correo dentro del plazo señalado en esta cláusu-
la, y  hasta las 13:00 horas del último día. Si el último
día fuera sábado, domingo o día festivo, dicho plazo
quedará prorrogado al primer día hábil siguiente. Una
vez presentada una proposición no podrá ser retirada
bajo ningún pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día . Sin la

concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de termi-
nación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez
(10) días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En Melilla a 07 de noviembre de 2013.
Juan José Viñas del Castillo.
Secretario del Consejo de Administración.
PROYECTO MELILLA, S.A.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES
TRIBUTARIAS

3001.- Por la presente se hace saber que
intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se
relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones
notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Transcurridos los pla-
zos de ingreso voluntario se exigirán las deudas
por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario en el plazo de
veinte (20) días, se interpretará como renuncia a
continuar con la domiciliación de pago y la bonifi-
cación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011,
de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de
Puertos, establece que el impago de las tasas
portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al
interesado y en tanto no regularice su deuda
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