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Garantía Provisional: NO

e) Admisión de variantes: No.

Garantía Complementaria: NO.

9. Aperturas de ofertas:

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y los pliegos
de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es)

PAG.

5116

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

7. Obtención de Información:

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

a) Perfil de contratante de la CAM

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

b) Negociado de Contratación

adjudicataria.

Domicilio: Plaza de España s/n.

Melilla, 17 de diciembre de 2012.

Localidad y código postal: Melilla, 52001.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

Teléfono: 952699131/151.
Telefax: 952699129.
c) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
3184.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-

a) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

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

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

actuaciones que les afectan en relación a los

c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta: conforme al art. 161 del
TRLCSP

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
sentantes de los mismos que se relacionan para
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ANCRI SL.
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES.
Trámite: NOTIFICACIÓN EMBARGO PREVENTIVO CREDITOS.

