
Artículo 75, apartados a) y c)

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-
nal:

Artículo 78, apartado a).

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: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE (13) 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 nº1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

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 nº1, 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, 30 de abril de 2014.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPORTACIÓN Y
GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS

ANUNCIO

1018.- Intentada la notificación al interesado
abajo indicado y no habiéndose podido practicar,
se hace por medio de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

" D. Lemkadem Le Kabir, con D.N.I. Núm
X2359784F, en referencia a la liquidación del Im-
puesto de Importación de Mercaderías (recibo n°
143936 de 2013).

" D. Tayed Saidi, con D.N.I. Núm X4373706A,
en referencia a la liquidación del Impuesto de
Importación de Mercaderías (recibo n° 143380 de
2013).

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado requerimiento en la
Dirección General de Importación y Gravámenes
Complementarios, sita en la Avenida del Gral.
Macias, 5, por un plazo de quince días, a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Melilla, 28 de abril de 2014.

La Directora General. Dolores Reyes Ibañez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1019.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de alta en el padrón, bien por 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 artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente publicación en el
BOME.
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