
Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de Melilla.
5.- Plazo de garantía
Un mes 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), sobre el precio de adjudica-

ción del contrato
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 financie-

ras, o en su caso, justificante que acredite la existen-
cia de un seguro de indemnización de riesgos
profesionales que deberá venir acompañado de reci-
bo bancario justificativo del pago de la anualidad
vigente. (art. 75.1.A TRLCSP)

Requisitos mínimos de  solvencia técnica o pro-
fesional:

1. Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, de igual o similar
precio y naturaleza al objeto del contrato, que inclu-
ya, importe, fechas y destinatario, público o privado,
de los mismos. ( art. 78.A TRLCSP)

2. Certificados de buena ejecución expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el desti-
natario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado mediante un cer-
tificado expedido por este. Mínimo tres certificados
acreditativos de servicios realizados por importe
igual o superior al de licitación, debiéndose presen-
tar  originales o copia compulsada o autenticada
(Art. 78.A TRLCSP)

13.- Régimen de pagos.

El pago final, se realizará a 30 días, desde la
fecha de finalización y aceptación del proyecto,
previa presentación de la factura correspondiente

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
Pagos a subcontratas o suministradores: Se

aplicará lo dispuesto en los artículo 228 y 228 bis
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) Estructura de la propuesta. Hasta 20 puntos
a. Cronograma  de trabajo. Hasta 1,0 punto
b. Nivel de detalle del plan de trabajo

Hasta 6,0 pun-
tos

c. Estrategia y metodología propuesta.
Hasta 6,0 pun-

tos
d. Diseño, estrategia y metodología del plan de

comunicación Hasta 5,0 pun-
tos

e. Diseño  y calidad del documento divulgativo
Hasta 1,0 punto

f. Diseño del acto de presentación pública de
los resultados Hasta 1,0 punto

b) Recursos materiales y humanos de la enti-
dad puestos a disposición para la prestación del
servicio. Hasta 20 puntos.

a. Recursos materiales y equipamientos pues-
tos a disposición           Hasta 2,0 puntos

b. Recursos humanos (hasta 8 puntos)
i. Perfil del personal adscrito Hasta 3,0 pun-

tos
ii. Titulación académica y formación comple-

mentaria.           Hasta 3,0 puntos
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