BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

La Mesa, una vez calificada la documentación a
que se refiere el artículo 79.2 de la Ley y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar
las empresas que se ajustan a los criterios de
selección de las mismas, a que hace referencia el
artículo 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
A los efectos establecidos en los artículos 15 a
20 del TRLCAP, el órgano y la mesa de contratación
podrán recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de
cinco (5) días sin que puedan presentarse después
de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo
dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.
En el acto público de apertura de proposiciones
celebrado en el lugar, fecha y hora señalados en el
anuncio de licitación, notificará los admitidos o
excluidos. Seguidamente la Mesa procederá a la
apertura del sobre C “PROPOSICIÓN ECONÓMICA
PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE DE PLAN ESTRATEGICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA” de las
proposiciones admitidas que contiene la propuesta
económica. La Mesa evaluará las proposiciones
mediante los criterios de valoración que se recogen
por orden decreciente de importancia y ponderación, y formulará la propuesta que estime pertinente
al órgano de contratación. La Mesa de contratación
podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los
informes técnicos que considere necesario que
tengan relación con el objeto del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 88 del TRLCAP elevará las
proposiciones presentadas junto con el acta y la
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
3.6. ADJUDICACIÓN.- Proyecto Melilla, S.A.
tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa de conformidad con los
criterios de adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la misma, así como la
facultad declarar desierto el concurso de no concurrir ninguna oferta que supere el perfil requerido y
contenido en el presente Pliego.
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El órgano de contratación, previos los informes
técnicos correspondientes, adjudicará el contrato
en el plazo máximo de treinta (30) días, a contar
desde la apertura de las proposiciones. De no
dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que
se le devuelva la garantía depositada.
En cuanto a bajas temerarias se estará a lo
dispuesto en los artículos 83 del TRLCAP y 85 del
RGLCAP.
La valoración de las proposiciones formuladas
por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir
o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.
4. GARANTIA DEFINITIVA
4.1. Notificada la adjudicación del contrato, el
adjudicatario estará obligado a constituir, en el
plazo de quince (15) días naturales una fianza
definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de
adjudicación. La garantía podrá constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 36 del TRLCAP, con los requisitos establecidos
en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP o
mediante la garantía global con los requisitos
establecidos en el artículo 36.2 del TRLCAP. De
no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarará resuelto el contrato.
4.2. En el supuesto de adjudicación a un
empresario cuya proposición hubiere estado
incursa inicialmente en presunción de temeridad,
a la que se refiere el artículo 83.2 b), el órgano de
contratación exigirá al contratista la constitución
de una garantía definitiva por el veinte por ciento
(20%) del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se
determine en función de precios unitarios, que
sustituirá a la del cuatro por ciento (4%) y para
cuya cancelación se estará a lo dispuesto en el
artículo 47 del TRLCAP. Será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 85 del Reglamento Gene-

