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Presupuesto total (IPSI incluido): 54.600,00 € (52.500,00 + IPSI (4%): 2.100,00 €) 

Desglose por anualidades: 

EJERCICIO –  IMPORTE - IPSI (4%) - TOTAL 
2018  17.500,00 €   700,00 €   18.200,00 
2019  17.500,00 €   700,00 €   18.200,00 
2020  17.500,00 €   700,00 €   18.200,00 

Crédito: Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se 
deriven para el cumplimiento de este contrato al que se refiere el presente contrato 
dentro de los Presupuestos Generales de la Sociedad Pública para la Promoción 
Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. para 2018, englobados dentro de los de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, publicados en BOME  extraordinario nº. 1  de 24 de 
enero de 2018, así como compromiso de crédito para 2019 y 2020. 

Sistema de determinación del presupuesto: Tanto Alzado 

4.- Plazo y Lugar de ejecución. 

Duración: 3 años 
Plazos Parciales: Según punto 5 del pliego de prescripciones técnicas. 
Prórroga: Sí, anualmente hasta la duración máxima total prevista. 
Duración máxima total: 6 años 
Recepciones parciales: NO 
Lugar de ejecución: Instalaciones de PROMESA en Melilla. 

5.- Plazo de garantía 
2 meses a contar desde la fecha de recepción del informe de auditoria 

6.- Procedimiento y criterios de adjudicación. 
Tramitación: ordinaria 
Procedimiento: abierto 
Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios descritos en el 
apartado 20 del presente anexo. 

7.- Garantía provisional 
Procede: NO 

8.- Garantía definitiva. 
5% (IPSI excluido) sobre el importe de adjudicación. 

9.- Garantía complementaria 
Procede: NO 

10.- Forma de las proposiciones: 
Según los criterios establecidos en el apartado 20 de este Anexo, las proposiciones 
deberán presentarse en: 

ARCHIVO o SOBRE A: “Documentación administrativa”. 
ARCHIVO o SOBRE  B: “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor”. 
ARCHIVO o SOBRE C: “Oferta Económica” 

11.- Revisión de precios. 
Procede: SI 
La empresa adjudicataria podrá actualizar el precio anual de la prestación para los 
ejercicios 2019 y 2020, según la variación que experimente en los 12 meses anteriores 
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