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Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con la 
antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que 
figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Número de expediente: 2713/2018 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicio 

b) Descripción: PROGRAMA DE FORMACIÓN SUPERIOR Y 
RECUPERACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL AMBITO DE LAS TIC EN LA 
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020. 

c) División por lotes: NO. 

d) Lugar de ejecución: Instalaciones del adjudicatario de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

e) Plazo de ejecución: TRES (03) AÑOS, a partir del inicio de la prestación 
del servicio, que será el día 01 de Julio de 2018, salvo que la adjudicación del 
contrato fuera posterior a esta fecha, en cuyo caso será al día siguiente de su 
formalización. 

f) Admisión de prórroga: No procede. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura).80531200-7 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica. NO 
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios descritos 

en el apartado 20 del Anexo I. 

4. Valor estimado del contrato:  553.725,00 €, Ipsi excluido. 

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe Total: 575.874,00 €, desglosado en presupuesto: 553.725,00 €, ipsi: 
22.149,00 €. 

6. Garantías exigidas. 

Provisional: No procede. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato (Ipsi excluido). 

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 

o Art.75.1.a)del TRLCSP. 
 

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
 

o Artículo 78.1.a) del TRLCSP. 
 

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