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1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Proyecto Melilla SA.
2. Objeto del contrato:
"DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DEL PORTAL "MELILLAORIENTA".
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5. Garantías:
Definitiva el 5 por 100 del importe de la adjudicación, incluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
" Entidad : Proyecto Melilla SA.

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

" Domicilio: P.I. SEPES C/ La Dalia nº 36.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de cuatro meses en el caso de desarrollo de la aplicación y adecuación legal de la
misma, que comenzará a contar a partir del día
siguiente al de la firma del contrato y tres años para
el alojamiento y mantenimiento de la misma, que
empezará a contar desde el día siguiente al de
puesta en marcha del portal y su aprobación por
parte de PROMESA.

" Teléfono: 952679804

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración, que por
orden Decreciente de importancia y ponderación
son:
" Propuesta económica (menor precio): Hasta 35
puntos. La forma de ponderar las ofertas será la regla
de tres inversa.

" Localidad y C.P.: Melilla, 52006

" Telefax: 952679810
" Fecha limite de obtención de documentos e
información: 15 días naturales a partir de la fecha
de publicación en el BOME.
" Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante de Licitaciones y Contrataciones, a través de la página (www.promesa.net).
" Precio Pliegos: gratuito a través de la web.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales a partir de la fecha de publicación en el
BOME.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

" Mejor plan de trabajo, metodología, diseño
estético y funcional del portal: Hasta 25 puntos.

" Entidad : Proyecto Melilla SA.

" Medios personales y técnicos adscritos al
trabajo: Hasta 25 puntos.

" Localidad y C.P.: Melilla ,52006

" Mejoras propuestas o nuevas soluciones sobre
las previstas en el pliego técnico: Hasta 15 puntos.

" Telefax: 952679810

4. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto máximo de licitación ascenderá a
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000.-) Impuestos Incluidos, distribuidos en los siguientes
apartados:
" Desarrollo de la aplicación y adecuación legal:
Tipo máximo de licitación 39.000 Impuestos Incluidos.
" Alojamiento y Mantenimiento de la web durante
3 años incluido gestión de dominios melillaorienta.es/
.com/.net.: Tipo máximo de licitación: 6.000
Impuestos Incluidos a razón de 2.000 /año Impuestos Incluidos.

" Domicilio: P.I. SEPES C/ La Dalia nº 36.

" Teléfono: 952679804

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: 3 meses.
8. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Proyecto Melilla S.A.
b) Domicilio: C/. La Dalia nº 36.
c) Fecha y hora: Según acuerdo del Consejo de
Administración de Proyecto Melilla S.A., que se
notificará en el Perfil del Contratante.
9. Gastos del anuncio:
A cargo de la empresa adjudicataria.
El Secretario del Consejo de Admón.:
Juan José Viñas del Castillo.

