
sujeción a los expresados requisitos, por un precio
de..................Euros ( en número), al que corres-
ponde por IPSI la cuantía de........................Euros,
(en número), totalizándose la oferta
en.....................Euros ( en número), todo ello de
acuerdo con lo establecido en los pliegos de condi-
ciones que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

Melilla, 19 de Noviembre de 2010.

El Secretario Gral. De la Asamblea de Melilla.

Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

3126.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 11 de Noviembre
de 2010, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de
adjudicación para la adjudicación del  servicio de
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASICO DEL CEIP
"ESPAÑA" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

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: Limpieza CEIP ESPA-
ÑA/2010.

2. Objeto del contrato: ""LIMPIEZA Y MANTENI-
MIENTO BASICO DEL CEIP "ESPAÑA" DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

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

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, prorrogable por
otro año siempre que se dé el mutuo acuerdo de las
partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
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a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Número  Descripción del criterio Ponderación

  1         Oferta económica 70 %

  2         Mejoras ofrecidas                30 %

4. Presupuesto base de licitación: 115.437,81
€, desglosado en: Precio 110.997,90 €, IPSI
4.439,92 €.

5. Garantías: provisional: 3.329,93 €, 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: QUINCE  (15) DÍAS NATURALES, contados
desde 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: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente


