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Se les c~ta mediante el presente anuncio para que 

comparezcan , por si o por medio de representante 

debidamente autorizado, en la Dependencia de Ges

tión Tributaria , (sita en C/. López Moreno , 12) , para 

ser notificados en el plazo de diez días contados 

desde el siguiente a esta publicación . 

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido , la notificación se entenderá 

producida a todos los efectos legales, desde el día 

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al 

efecto . 

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributa ria . 

Pedro Ruiz Vergara . 

PARTICULARES 

2490.- D. José Juan Infante Moreno, Secretario 

del Centro de Educación de Adultos de Melilla .. 

CERTIFICA 

Que, según consta en los documentos existentes 

este Centro , Doña FatimaAhmed Mohamed , nacida 

en Afra Beni BuifrurNadorel día 16de junio de 1950, 

obtuvo el título de Certificado de Escolaridad en el 

curso escolar 1992/1993. 

El citad.o título fue expedido con fecha 14/06/93, 

en Madridcon el número 5292000046 , registrado en 

el libro 003, folio 001 y recogido por la interesada el 

día 17 de junio de 1999 en esta Secretaría , en cuyo 

Libro de Registro de Títulos de Certificados de Esco

laridad aparece en el folio 04, con el número de orden 

84. 

Y para que conste y surta efectos oportunos 

donde proceda y a petición de la interesada , quien 

manifiesta haber extravi.ado dicho título , expido la 

presente certi1'icación , con el visto bueno del Direc

tor, en Melilla a 16 de Octubre del año 2002. 

}~ Vº Bº (P .O.) 

El Director. 

El Secretario . José J . Infante Moreno . 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. 

TORRES CONMEMORACIÓN V CENTENARIO 

ANUNCIO 

2491.-Acuerdo de la Comunidad de Propietarios 

Edificio Torres Conmemoración del VCentenai"iode 

Melilla , por el que se comuni ca que el concurso para 

la contratación del MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DEL EDIFICIO V CENTENARIO publicado en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Nº 3894de 12de julio del 

corriente , HA SIDO ADJUDICADO a la empresa 

INTEGRA MGSI, S.A . 

Melilla a 8 de Octubre de 2002 . 

El Presidente de la Comunidad. 

Gumersindo Vázquez Pérez. 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. 

TORRES CONMEMORACIÓN V CENTENARIO 

ANUNCIO 

2492.-Acuerdo de la reunión de la Comunidad 

de Propietarios del Edificio "Torres Conmemora

ción del. V Centenario de Melilla ", por el que se 

anuncia licitación mediante la modalidad de CON

CURSO porPROCEDIMIENTOABIERTO, para la 

contratación del servicio de VIGILANCIA Y SEGU

RIDAD DEL EDIFICIO V CENTENARIO DE 

MELILLA. 

-ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de 

Propietarios del Edificio Torres.Conmemoración 

del V Centenario de Melilla . 

-OBJETO DEL CONC'URSO: Contratación para 

la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguri

dad del Edificio . 

-LUGAR DE EJECUCIÓN: Edificio V Centena

rio de la Ciudad de Melilla . 

-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN : 

135.227 ,00 €anuales, IPSI al 4% incluido. 

-ENTREGA DE DOCUMENTACION: Pliegos 

de Condiciones Particulares y de Condiciones 

.Técnicas : 

.En la Delegación de la AEAT de Melilla . 

.Secretaría General . Unidad de Bienes y Servi-

cios. 

.Calle López Moreno núm. 5 3ª planta . 

.52001 -MELILLA 

.Teléfono: 952.690 .852/858/859 Y 952.684.151 

.Fax: 952.682 .370 

-REQUISITOS ESPEcíi;1cos DEL CONTRA

TISTA: 

Clasificación : Grupo 111 Subgrupo-2 Categoría 

A (Resol. 17-05-91 ) . 

·Grupo M Subgrupo 2 Categoría A (R.D . 1098/ 

2001) . 

-PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Fecila límite de presentación de ofertas: a las 

13,00_horas del vigésimosexto día siguiente al de 

la publicación de este anuncio en el BOME. Si 

este día fuese sábado, la fecha límite se traslada

ría al primer día hábil siguiente. 


