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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
PROYECTO MELILLA, S.A. 

 
111. RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "PLAN DE PROMOCIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE MELILLA 2018". 
 

ANUNCIO 
 
Resolución del Consejo de Administración de PROMESA de fecha 5 de febrero de 
2018 por el que se anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio 
denominado “PLAN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE 
MELILLA. 2018”. De conformidad  con lo dispuesto en la normativa vigente se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para adjudicar dicho servicio, 
conforme al siguiente contenido: 
 
1.- Objeto del contrato:  
 
EL objeto de este contrato es la realización del servicio denominado “PLAN DE 
PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE MELILLA. 2018” 
 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: el servicio se realizará 
con el alcance necesario para el cumplimiento íntegro del mismo. 
 
No se exige clasificación de la empresa de conformidad con el artículo 65 del 
TRLCSP. En cualquier caso las empresas licitantes para su selección podrán estar 
clasificadas en artículo 10 TRLCSP. Categoría; 11(Servicios de consultores de 
dirección y servicios conexos). CPC 86501-86739, CPV: 79400000-8 (servicio 
de consultoría comercial y de gestión de servicios afines). 
 
2.- Plazo y Lugar de ejecución del servicio. 
 
La documentación objeto del servicio se hará entrega a Proyecto Melilla, S.A. en el 
plazo máximo de tres meses desde su inicio.  
 
Para llevar a cabo la acción propuesta por la empresa adjudicaría, este plazo se 
ampliará el tiempo estrictamente necesario para su realización y como máximo otros 
tres meses. 
 
Lugar de ejecución: El servicio se habrá de realizar en lo que se refiere a la 
prospección, toma de datos o encuestas de forma física en Melilla. 
 
 
3.- Presupuesto  y crédito en que se ampara: 
 

• Valor estimado: 39.079, 24€. (TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 
CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EUROS)- IPSI no incluido 

• Presupuesto base de licitación : 39.079, 24€ 
• Presupuesto total (IPSI no incluido); 39.079, 24€ 


