
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación:

b) Procedimiento: Concurrencia de ofertas.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

a) Se valorará la propuesta presentada: (5 puntos
sobre 10).

b) Se valorarán las prestaciones accesorias y/o
complementarias que se aporten como mejora o
valor añadido (3 puntos sobre 10).

c) Se valorará la oferta económica presentada: (2
puntos sobre 10).

En caso de empate decidirán los criterios de en
orden decreciente de importancia, del 1 al 3.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000,00
euros, IPSI no incluído.

5. Garantías: provisional: No procede; definitiva:
No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.l. SEPES, C/. La Dalia, n.º 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: DIEZ (10) DÍAS (hábiles), contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.promesa.net) de Licitaciones y Contratacio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los especificados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas que rigen en
el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: DIEZ (10) DÍAS
(hábiles), contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME.

b) Documentación: La indicada en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.l. SEPES, C/. La Dalia, n.º 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.l. SEPES, C/. La Dalia, n.º 36.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 25 de marzo de 2010.

El Secretario del Consejo de Admón.

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

1037.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de
General Tributaria, y habiéndose intentado por
dos veces sin que hayan podido practicarse por
causas no imputables a la Administración, por el
presente anuncio se cita a los titulares catastrales,
obligados tributarios o representantes que asimis-
mo se relacionan para ser notificados por compa-
recencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que igualmente se especifi-
can.

Los interesados citados o sus representantes
deberán comparecer para ser notificados en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante
esta Gerencia Territorial del Catastro de Melilla,
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