
4.- Plazo y Lugar de ejecución.

Duración: Hasta el 20 de Julio de 2013

Plazos Parciales: NO

Prórroga:   SI, tres meses previo acuerdo de las

partes, siendo invariable el coste total de la adjudica-

ción.

Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecución: En los locales habilitados al

efecto por el adjudicatario en la Ciudad de Melilla.

5.- Plazo de garantía

Seis meses a contar desde la fecha de finaliza-

ción 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) sobre el valor de adjudicación.

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.

Requisitos mínimos de solvencia económica

Declaraciones apropiadas de entidades finan-

cieras o en su caso, justificante que acredite la

existencia de un seguro de indemnización de

riesgos profesionales que deberá venir acompaña-

do de recibo bancario justificativo del pago de la

anualidad vigente. (art. 75.1.A TRLCSP)

Requisitos mínimos de  solvencia técnica o

profesional:

1. Relación de los principales servicios o traba-

jos realizados en los últimos tres años, relaciona-

dos con el objeto del contrato, que incluya, impor-

te, fechas y destinatario, público o privado, de los

mismos. (art. 78.A TRLCSP).

2. Certificados de buena ejecución de trabajos

similares, tanto en objeto como en importe. (un

mínimo de tres) Art. 78.A TRLCSP).

3. Al menos uno de los integrantes del equipo

de trabajo deberá tener formación universitaria

superior (Licenciatura y/o Ingeniería Superior).

13.- Régimen de pagos.

30 días, desde la fecha de aprobación del

proyecto, previa presentación de la factura corres-

pondiente.

14.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

15.- Programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de traba-

jo: SI

16.- Pólizas de seguros.

Procede: NO

17.- Subcontratación

Procede: NO.

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
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