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5.- Plazo de garantía

3 meses a contar desde la fecha de finalización

del contrato

6.- Procedimiento y criterios de adjudicación.

Tramitación: :  ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterios de adjudicación: Se atiende a una plura-

lidad de criterios descritos en el apartado 20 del

presente anexo.

7.- Garantía provisional

Procede: NO

8.- Garantía definitiva.

5% (IPSI excluido): 5.200,00 € (Cinco mil dos-

cientos euros)

9.-  Garantía complementaria

Procede: NO

10.- Forma de las proposiciones:

Según los criterios establecidos en el apartado 20

de este Anexo, las proposiciones deberán presen-

tarse en:

SOBRE A: "Documentación administrativa".

SOBRE B: "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor".

SOBRE C: "Oferta Económica"

11.- Revisión de precios.

Procede: NO

12.- Solvencia económica, financiera y técnica o

profesional.

Clasificación V-2-A

13.- Régimen de pagos.

30 días, desde la fecha de aprobación del proyec-

to, previa presentación de la factura correspondien-

te.

14.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

15.-  Programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de trabajo:

SI

16.- Pólizas de seguros.

Procede: NO

17.-  Subcontratación

Procede: SI, conforme a lo previsto en el artículo

227 y 228 del TRLCSP

18.- Penalidades.

Por demora: De conformidad con lo establecido

en el artículo 212 del TRLCSP: 0,20 euros por cada

1.000,00 euros, máximo 10% del presupuesto del

contrato.

19.- Importe máximo de los gastos de publici-

dad de la licitación.

Procede: NO

20.-  Criterios de adjudicación.

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

Criterio 1 : "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor" - Valoración

Técnica Puntuación máxima 60 puntos

a) Calidad de los itinerarios formativos. Hasta

10 puntos

b) Estrategia e infraestructura para las tareas

de captación, seguimiento, atención y fidelización.

Hasta 10 puntos

a. Hasta 5 puntos estrategia e infraestructura

para la captación en Melilla y Marruecos

b. Hasta 5 puntos estrategia para conseguir el

objetivo mínimo de participación y  fidelización,

seguimiento y atención al alumnado en Melilla y

Marruecos marroquí.

c) Recursos y características de la plataforma.

Hasta 20 puntos.

d) Mejoras sobre las condiciones mínimas exi-

gibles en contrato. Hasta 20 puntos.

Aquellos licitadores que no superen en este

criterio una puntuación mínima de 30 puntos sobre

60 serán automáticamente excluidos del procedi-

miento de adjudicación.

Criterio 2 : Menor Precio Puntuación máxima:

40 puntos.


