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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

d) Número de expediente: 05/2016. 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicio. 

b) Descripción: “CONTRATACIóN dEl SERVICIO dE ASISTENCIA TÉCNICA 
EN lA IMplEMENTACIóN dE lOS pROgRAMAS OpERATIVOS FEdER y 
FSE dE MElIllA y dE lAS dEMÁS FORMAS dE INTERVENCIóN dE lOS 
FONdOS EIE EN 2014-2020”. 

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 
Economía y Empleo de la CAM.

e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de uN (01) AÑo y nueve 
meses, para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2017 salvo que, en el caso de retraso padecido en la tramitación del 
expediente y en las subsiguientes suscripción y entrada en vigor del contrato, la 
fecha de finalización del mismo deberá retrasarse en el tiempo necesario para 
que el periodo de vigencia del mismo se mantenga en un año y diez meses.

f) Admisión de prórroga: No.  

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): -------- 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: un único criterio.

4. Valor estimado del contrato: 186.440,05 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación: 

a) Importe Total: CIENTo NoVENTA y TRES MIL oCHoCIENToS NoVENTA y 
SIETE EuRoS CoN SESENTA y CINCo CéNTIMoS 193.897,65 €, desglosado 
en presupuesto: 186.440,05 €, Ipsi: 7.457,60 €.

6. garantías exigidas: 

Provisional: No procede. 

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:

–  Artículo 75.1 apartado a) del TRlCSp.


