
4. Valor estimado del contrato: 758.208,00 €, Ipsi

excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 788.536,32 €, desglosado en

presupuesto: 758.208,00 €, Ipsi:30.328,32€.

6. Garantías exigidas.

Provisional: 22.746,24

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:

-Declaraciones apropiadas de entidades financie-

ras o, en su caso, justificante de la existencia de un

seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:

- Declaración responsable de disponer de instala-

ciones en la Ciudad de Melilla.

- Una relación de los principales servicios o

trabajos realizados como mínimo en los últimos tres

años que incluya importe, fechas y destinatario,

público o privado, de los mismos (residencias, cen-

tros de día, ayuda domiciliario etc.) .Los servicios o

trabajos efectuados se acreditarán mediante

certificaos expedidos o visados por el órgano compe-

tente, cuando el destinatario sea una entidad del

sector público o, cuando el destinatario sea un

sujeto privado, mediante un certificado expedido por

éste o, a falta de este certificado, mediante una

declaración del empresario.

c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de

participación:

a) Fecha límite de presentación. OCHO (08) DÍAS

NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta

las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita

presentada en sobre cerrado, en la forma que se

establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161

del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones

Melilla, 10 de enero de 2013.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

30.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda por Orden n º 10 de fecha 8 de enero de

2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

BOME NÚM. 4990 - MELILLA, VIERNES 11 DE ENERO DE 2013 - PAG. 56


