
4. Presupuesto base de licitación: CIENTO OCHENTA MIL EUROS, IPSI exento (180.000,00 ), distribuidos de

la siguiente forma:

5. Garantías: provisional: No procede; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/ La Dalia, nº 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e información: 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.promesa.net)

de Licitaciones y Contrataciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: El importe de licitación es superior a 120.000,00  y por tanto existe la exigencia de clasificación

de los licitadores,  pero al no existir en el Reglamento una clasificación apropiada respecto de los servicios

docentes, la Junta Consultiva ha dictaminado que la exigencia de clasificación en estos tipos de contratos no entrará

en vigor hasta que tenga lugar el desarrollo reglamentario del TRLCSP, que todavía no se ha producido(Informe 33/

10 de 24 de noviembre de 2010).

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para

la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

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: QUINCE (15) 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:

CURSO IMPORTE IPSI 
(EXENTO) TOTAL 

Operaciones de mecanizado y montaje 
mecánico y eléctrico de paneles solares (Nivel 
1 – 1ª Edición) 

60.000,00  60.000,00 

Operaciones de mecanizado y montaje 
mecánico y eléctrico de paneles solares (Nivel 
1 – 2ª Edición) 

60.000,00  60.000,00 

Operaciones de mecanizado y montaje 
mecánico y eléctrico de paneles solares (Nivel 
1 – 3ª Edición) 

60.000,00  60.000,00 
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