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c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma e instalaciones del contratista.
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS.
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).50800000-3
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de valoración.
-CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES:

4. Valor estimado del contrato:  154.489,00 €, Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 160.668,56 €, desglosado en presupuesto: 154.489,00 €,Ipsi: 6.179,56 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 4.634,67 €
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, 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:
 Lo estipulado en el punto 12 del anexo I del pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
 Clasificación: Grupo/s: O; Subgrupo/s: 2; Categoría/s: A
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. 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
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas 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:

Nº Descripción del criterio Ponderación 
1 Oferta de precio (I) 30 % 
2 Mejoras ofertadas respecto a los mínimos exigidos en el 

PPT en cuanto al mantenimiento de la señalización de vías. 
(II) 

30 % 

3 Plazos de prestación del servicio (colocación de placas 
(III) 

20% 

4 Mejoras en dedicación de horas a la ejecución del contrato 
de mantenimiento de señalización de vías sobre los mínimos 
establecidos en el PPT (IV) 

15 % 

5 Tener en plantilla a personas con discapacidad (V) 5 % 
 Total 100 % 


