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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Economía y Hacienda, Negociado de
Contratación.
c) Número de expediente: 109/2011
2. Objeto del contrato: "PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO EN EL
C.E.I.P. ANSELMO PARDO (incluyendo EBSS)"
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: Con un solo criterio de valoración
(menor precio).
4. Presupuesto base de licitación: 400.338,69 €
IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 370.683,97 €, + 8% IPSI: 29.654,72 €.
5. Garantía Provisional: NO PROCEDE, 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.
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h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) 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: Grupo: C (Edificaciones).
Subgrupo 7 (Aislamientos e impermeabilizaciones).
Categoría "c" (El importe excede de 120.000 € y no
sobrepasa los 360.000 €).
Grupo C (Edificaciones). Subgrupo 3 (Estructuras metálicas). Categoría "b" (El importe excede
de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €).
Grupo C (Edificaciones). Subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón). Categoría "a" (El
importe excede de 60.000 €).
Grupo C (Edificaciones). Subgrupo 6 (Pavimentos solados y alicatados). Categoría "a" (El importe excede de 60.000 €).
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 solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS
(26) 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:
1º Entidad: Negociado de Contratación.

f) Plazo de obtención de documentos e información: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

dos desde el siguiente al de la publicación de este

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

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 Contrataciones.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: NO.

