
* Requisitos mínimos de solvencia económica
Declaraciones apropiadas de entidades financieras, o en su caso, justificante que acredite la existencia de un

seguro de indemnización de riesgos profesionales que deberá venir acompañado de recibo bancario justificativo del
pago de la anualidad vigente. (art. 75.1.A TRLCSP), que se deberá ajustar al  modelo normalizado, que Proyecto
Melilla tiene publicado en su web www.promesa.net.

* Requisitos mínimos de  solvencia técnica o profesional:
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 incluya, 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 destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por
este. Mínimo tres certificados acreditativos de servicios realizados por importe igual o superior al de licitación,
debiéndose presentar 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 factura mensual.
14.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
15.- Programa de trabajo.
Obligación de presentar un programa de trabajo: 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 publicidad de la licitación.
Procede: SI
20.-  Criterios de adjudicación.
Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)
Criterio 1 : "Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor" - Valoración
Técnica: Puntuación máxima 50 puntos
a) Personal a disposición del servicio. Hasta 40 puntos
1. Idoneidad del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. Hasta 30 puntos.
2. Recursos materiales puestos a disposición para desarrollar el objeto del contrato. Hasta 10 puntos
b) Mejoras sobre las condiciones mínimas exigibles en contrato. Hasta 10 puntos.
Aquellos licitadores que no superen en este criterio una puntuación mínima de 35 puntos sobre 50 serán

automáticamente excluidos del procedimiento de adjudicación.
Criterio 2 : Menor Precio: Puntuación máxima: 50 puntos.
Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá mediante la regla de tres inversa

Se considerará que una oferta es anormal o desproporcionada si se cumple con lo estimulado en el articulo 85
del RGLCAP., debiéndose actuar conforme a lo establecido en el artículo 152 del TRLCSP.

21.- Otras causas de resolución del contrato.
Procede: NO
22.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación
Procede: NO
23.- Deber de confidencialidad:
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mejor precio x 

50 puntuación = 
precio ofertado 


