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ATENCIÓN AL CIUDADANO DENTRO DEL III PLAN
DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME Nº 5032  de 07 de
Junio de 2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: VARIOS CRITERIOS
4.- Presupuesto base de licitación: 723.216,00 €,

desglosado en presupuesto: 695.400,00 € Ipsi:
27.816,00€

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá
una duración de DOS (02) AÑOS, susceptible de
prórroga hasta un máximo de DOS (02) AÑOS,  el
inicio del servicio se establecerá para el próximo 15
de noviembre de 2013.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 05 de Julio de 2013
B) Contratista: CARMELO MARTÍNEZ LÁZARO

S.L.- CIF: B29959095
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 660.069,13 €,

desglosado en presupuesto: 634.681,86 € Ipsi:
25.387,27 €

D) 6.- Formalización del contrato 24 de Octubre
de 2013.

Melilla, 24 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico Acctal.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2798.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de fa Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaría, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación 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 actuaciones que les
afectan en relación a los 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: KHALID EL FOUNTI
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE RE-

POSICIÓN
RESOLUCIÓN: 3875.
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 23 de octubre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
Jose J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

2799.- Expediente: "Solicitud de rectificación
de la autoliquidación de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos realizada en el seno
del procedimiento de adjudicación de contrato de
suministro eléctrico."

Interesado: RACHID MOHAMED HAMMU
En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 279/
2013, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 2 de Melilla, de fecha 21 de octubre de 2013,
cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
de hoy en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente 2541/2013 que motivó la interposición
del presente recurso. Adjunto remito copia de la
resolución recurrida.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días


