
1.- Definición del objeto del contrato.
Objeto del Contrato: El servicio a desarrollar es el

de información, gestión, control y apoyo administra-
tivo de las solicitudes de subvención presentadas
por las empresas Melillenses a la "Convocatoria
2013 de Planes e Inserción Laboral de desempleados
en empresas Melillenses" , y todo el seguimiento
hasta la finalización y pago de la última subvención
concedida en la Convocatoria del año 2013.

Código CPV: 79621000-3 Servicios de suministro
de personal para oficinas

Código CPA: 783012 Otros servicios de provisión
de otro personal de oficina

Necesidades administrativas a satisfacer me-
diante el contrato: El servicio a desarrollar es el de
informar, gestionar, controlar y resolver las solicitu-
des de ayudas que se presenten dentro del régimen
de ayudas para la inserción laboral de desempleados
en empresas Melillenses. Convocatoria 2013.  Este
programa ha de estudiar cada una de las solicitudes,
determinar el convenio colectivo al que pertenece,
calcular el importe de la subvención, proponer la
subvención asignada, controlar mensualmente los
pagos a realizar a cada una de las empresas subven-
cionadas por cada uno de los trabajadores contrata-
dos, todo bajo la supervisión del personal de Proyec-
to Melilla,S.A.

Con este fin el servicio que se pretende contratar
ha de contener como mínimo:

- 1.- Técnico medio en administración,, con perfil
de al menos Diplomado en Empresariales o en
Relaciones laborales, con experiencia en Contabili-
dad, que maneje el office según  las cláusulas
técnicas.

- 2.- Un Administrativo, con perfil de al menos
Técnico superior en administración y finanzas o
equivalente con experiencia en temas contables,
que haya trabajado con nóminas y pagos, y cuyos
requisitos vienen determinados en las cláusulas
técnicas.

2.- Órgano de contratación.
Consejo de Administración de PROMESA.
Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La

Dalia, nº 36
Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)
Dirección de Internet : http://www.promesa.net
Correo Electrónico info@promesa.net
3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se

ampara.
Valor estimado: 65.000,00€ (Setenta y cinco mil

euros)
IPSI:  (4%)    2.600,00 €.

Presupuesto base de licitación : 65.000,00 €
Presupuesto total (IPSI incluido): 67.600,00€
Crédito: Existe el crédito preciso para atender

las obligaciones económicas que se deriven para
el cumplimiento de este contrato al que se refiere
el presente contrato dentro de los Presupuestos
Generales de la Sociedad Pública para la Promo-
ción Económica de Melilla Proyecto Melilla, S.A..,
dentro de la encomienda de gestión de la Consejería
de Economía y Hacienda aprobada por el Consejo
de Gobierno, en el punto Décimo de la sesión
ejecutiva extraordinaria y urgente celebrada el 28
de Noviembre de 2013, y publicada en BOME Nº
5084 de fecha 6-12-2013

Sistema de determinación del presupuesto:
Tanto Alzado

4.- Plazo y Lugar de ejecución.
Duración: 14 meses desde  la firma del contrato
Plazos Parciales: SI, mensualmente previa pre-

sentación de la factura de la mensualidad de los
servicios

Prórroga:  SI, por acuerdo de las partes, hasta
un máximo de dos meses

Recepciones parciales: SI, mensuales
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

pluralidad 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
presentarse 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.
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