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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
ANUNCIO 

2954.- El Consejero de Presidencia , por orden 
n º 1615, de fecha 16de Diciembre de 2002, aprobó 
el expediente de Subasta Pública , procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria , para la contratación 
de las obras de "CAPA DE RODADURA Y RE
FUERZO DEL FIRME DE CALLE JIMÉNEZ E 
IGLESIAS DEL BARRIO REAL. 

TIPO DE LICITACION: 246.843,55 Euros. 
PLAZO DE ENTREGA: DOS MESES. 
FIANZA PROVISIONAL: 4.936,87 Euros 
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES 
Durante OCHO días hábiles, a contar del si

guiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recia-

• maciones contra el pliego, se suspenderá la licita
ción y el plazo para presentación de proposiciones, 
reanudándose el que reste a partir del día siguiente 
al de publicación de la resolución . 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani
fiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 
de 9 a 14 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 
durante los 26 días naturales, a contar del siguiente 
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las 
catorce horas del último día , que sí cae en sábado 
se entenderá referido al primer día hábil de la 
semana siguiente . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos 
de la Asamblea de Melilla , al undécimo día hábil 
siguiente a la conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones, que si cae en sábado, se enten
derá referido al primer día hábil de la semana 
siguiente . 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. , con domicilio en 

. c¡:ille o plaza n.º , en 
nombre propio (cuando concurra en representación 
de otra persona natural o jurídica se indicará quien 
es ésta) , con capacidad legal para concurrir a la 
Subasta por procedimiento abierto , anunciado por 
la Ciudad Autónoma de Meli lla, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Melilla número , de fecha 
para la contratación de las obras incluídas en el 

"PROYECTO DE CAPA DE RODADURA Y 
REFUERZO DEL FIRME DE CALLE JIMÉNEZ 
E IGLESIAS DEL BARRIO REAL" , enterado del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme 
con ellos , se compromete y obliga a tomar a 
su cargo las prestaciones a que se refiere , con 
sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad 
de (en letras) Euros, IPSI 
incluído. 

Melilla , 19 de Diciembre de 2002 . 
El Secretario Técnico . 
Ventura Rodríguez S_alcec». 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AGENCIA TRIBUTARIA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 
NOTIFICACIÓN 

2955.- De conformidad con iO dispuesto en el 
artículo 1 OS de la Ley General Tributaria en relación 
conJos artí.culos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Réºimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común , por la presente se cita a comparecencia 
para ser notificado de actos derivados de los proce
dimientos que se indican a continuación . 

Interesado: D. Mohamed Tarazzit. 
Identificación: Pa$aporte M-432437. 
Ultimo Domicilio: Alemania. 
Asunto : Notificación del acuerdo de iniciación del 

expediente por infracción administrativa de contra
bando 218/02. 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con
trabando número 218/02 (Ley Orgánica 12/95 de 
Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/98, 
relativo a las infracciones administrativas de contra
bando) . 

La comparecencia deberá real izarse en el plazo 
de diez días, en la Dependencia Provincial de 
Aduanas e Impuestos Especiales, sit~ eh la Esta
ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 
público. de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 
siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 
de la presente notificación. 

En caso de que no se produzca la comparecencia 
requerida en el plazo indicado de diez días, la 
notificación se entenderá realizada a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 17 de Diciembre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduana's 

e 11.EE. de Melilla . Francisco Pozo Matas. 


