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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

447.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 13 de Febrero de 2009, por la que se
convoca, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, basado en varios criterios de adjudicación
valorables en cifras o porcentajes, para la adjudica-
ción del contrato de obras de "NUEVA RED DE
PLUVIALES EN CALLES FERNÁNDEZ CUEVAS,
DEL GENERAL PINTOS Y ADYACENTES"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: PLUVIALES
FERNÁNDEZ CUEVAS Y ADYACENTES/2009.

2. Objeto del contrato: "NUEVA RED DE
PLUVIALES EN CALLES FERNÁNDEZ CUEVAS,
DEL GENERAL PINTOS Y ADYACENTES".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Según cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas):

A) Oferta Económica. Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.

B) Menor plazo de ejecución de la Obra. Valorable
hasta 10 puntos.

C) Mayor número de días de contrato de trabajo,
de trabajadores inscritos en las lista de desempleo
del SPEE a fecha de la adjudicación de la obra, que
la oferente se compromete a realizar en la obra
objeto de la presente contratación, Valorable hasta
un máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 1.253.988,40
 IPSI INCLUIDO 1.161.100,37  más 92.888,03 
de IPSI).

5. Garantías: provisional: 34.833,01 , corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS (naturales), contados des-
de el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL
ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-
nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-
ciado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: E Subgrupo: 01 Cate-
goría: e

Grupo: G Subgrupo: 04 Categoría: e

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
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.

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

c) Lugar de presentación:


