
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi
excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudica-
ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
Artículo 75.1.a)
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
Artículo 76.a)
O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: C, subgrupo: 4 categoría: a
Grupo: C, subgrupo: 8 categoría: a
Grupo: C, subgrupo: 9 categoría: a
Grupo: I, subgrupo: 9 categoría: a
Requisitos mínimos de solvencia: según lo esta-

blecido en el Anexo I, punto 12 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. VEINTISEIS (26)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variante: NO.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones.
Melilla, 28 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

932.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-
diente al :

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PRI-
MER PLAZO, EJERCICIO 2014

Abarcará, desde el DIA 1 DE MAYO DE 2014 -
HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2014, ambos
inclusives.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-
rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
chas se exigirán por el procedimiento administra-
tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, según dispone el Reglamento
General de Recaudación.

Melilla, 22 de abril de 2014.

El Director General de Gestión Tributaria.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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EDICTO DE NOTIFICACION POR

COMPARECENCIA

933.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
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