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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

D) Forma: VARIOS CRITERIOS.

4.- Presupuesto base de licitación: SESENTA Y DOS MIL CuATROCIENTOS EuROS 
(62.400,00 €), desglosado en presupuesto: 60.000,00 €, Ipsi: 2.400,00 €.

DuRACIóN DEL CONTRATO: La duración del contrato será de un (01) año, con 
posibilidad de prórroga por otro año, haciendo un total de dos años (1+1).

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 30 de octubre de 2014.

B) Contratista: uTE ALCAñIz FRESNOS, S.A. - SAN CRISTóBAL 
ENCUADERNACIONES, S.A. con CIF: U47732029.

C) Nacionalidad: ESPAñOLA.

Importe de la Adjudicación: CuARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS EuROS 
(46.800,00 €), desglosado en presupuesto: 45.000,00 €, Ipsi: 1.800,00 €.

6.- Formalización del contrato: 18 de noviembre de 2014.

Melilla, 20 de noviembre de 2014. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA 
DIRECCIóN GENERAL DE GESTIóN TRIBuTARIA

2618.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA DuRA BOTELLA.

EDICTO NOTIFICACIóN A OBLIGADOS TRIBuTARIOS POR COMPARECENCIA

Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados 
tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos 
en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para los conocidos 
en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente 
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y 
durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones 
llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTuACIóN QuE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LuGAR Y PLAzOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes 
deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la 
Avda. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se 
les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento 
manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.


