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g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.promesa.net)
de Licitaciones y Contrataciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,

sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
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 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 ÚLTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..
b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 36.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.
d) Teléfono: 952679804/54.
e) Telefax: 952679810.
f) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
g) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..
b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 36.
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, 21 de febrero de 2014.
El Secretario de Consejo de Admón.:
Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

377.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 18 de febrero de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO


