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ción de quienes deseen participar y en sot.ire cerrado que contendrá en su exterior la indicación del número del lote 
y nombre del deudor cuyos bienes se prncedr. a enajenDr, presentándose en la Unidad de Recaudación Ejecutiva , 
Edificio V Centenario-Torre Sur -planta 8° , Lle Melilla . Acompa~ando fotocopia del DNI o similar, unido al sobre que 
contenga la oferta . Por cada lote sf~ prnsentará una oferta , en sobre diferenciado. 

Segunda.- Se admitirá todo tipo d1:: ore1ias económicas, adjudicándose cada uno de los iotes a la que se 
considere más ventajosa económicamente de las presentadas y que cumplan las condiciones especificadas en 
estas bases, sa lvo que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro que, consideradas 
conjuntamente co1 1 el precio de otra oferia , hagan aconsejable la aceptación de esta última . 

Tercera .- La Tesoreríél General de la Seguridad Social, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes se 
reserva el derecho a no adjud icar los lotes ofertados. 

Cuarta .- LA adjudicación será notificada al interesado, debiendo realizar el pago del precio dentro de los dosdlas 
hábiles siguientes al de la notificación , en caso controrio perder{i la cantidad consignada o depositada . 

Quinta .- El plazo de presentaci"én de ofertas finalizará a las 14,00 horas del dia 11 de septiembre de 2002 . 
Sexta .- En lo no previsto en las bel ses se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de 

los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y la Orden de 26 de mayo de 1999 por la que se desarrolla el citado 
Reglamento. 

Fecha y lugar de celebración : 
14 de septiembre de 2002. 10'00 horns. 
Unidad de Recaudación Ejecutiva cie la TGSS. 
Edificio V Centenario , Torre Sur. Planta 8° . Melilla . Teléfono : 95269581 O. 
Correo Elect rón ico: Melilla .Ure1@tgss.seg-socia l. es 
Relación Adjunta de deudores y binnes que salen a Venta por Gestión Direc: :i: 
Melilla , 30 de Julio c1e 2002. 
El Director Provincial Aceta l. José María Carbonero González. 

TGSS - UNIDAD DE RECAüDACION EJECUTIVA 
Venta por Gestión Directa· 

Deudor: 

Cargas : 

Expediente: 

Deuda: 

SAIDA MOHAMEDI MIMON 
45300443-B 
96/57 4 98/136 

11.594,34 

--· ------- ----- - ---- --BIEN"i:_S __ _ 
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-Calent.acfor gas Superser 
-·-- ~ 

1 
2 Fr~_défo. ~~e~_o ~noxidable 2_ senos ---- ---f 

Termo eléctrico 50 L. FlecK ------- 4- Fregadero 2 senos. bla-nco _ __ 
------·-->----·-· - ·----- - ----

5 ~~egac!ero fibra 1 seno .,.___ ____ ----
6 Encimera de gas Superser 

-
7 Vitrocerámica Superser ,___ ___ 8 

_Campana extractora Superser ,____ ____ 
9 Fregadero 2 senos forcolor 

10 Campana e~_~rac t;Jra Pando 
11 Fregadero 1 seno y escurridor color blanco 
12 Puertas varios r iodelos 
13 Puertas con vidrieras varios modelos 
14 Puerta acorazada blindada 
15 Puerta con marco varios modelos 
16 Fresadora SHF-500P (SHAPE) 
17 Esmeriladora angular 2000 W SHA 1800 PE 
18 Esmeriladora angular SHA 1000 CE y estuct 

- - ----- -
19 Fregadero acero inoxidable 1 seno y escurri1 . 20 Puerta blindada color ver.de 

---
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