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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación 1.285.997,78 Euros IPSI incluido, desglosado en: PRESUPUESTO:
1.190.738,69 euros, IPSI: 95.259,09 euros.
5. Garantías: provisional la cantidad de 35.722,16 Euros; correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación,
excluido el IPSI, definitiva el 5 por 100 del importe de la adjudicación, excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla ,52001
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129
f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS (25,00.-), cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo F Subgrupo: 01 Categoría: f.
b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

