
LUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, susceptible de prorroga hasta un máximo de dos (02) años más.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72590000-7.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato:  180.480,00 €, Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 93.849,60 €, desglosado en presupuesto: 90.240,00 €, IPSI: 3.609,60 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 2.707,20 €.
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, financiera y técnica o profesional:
 Se atenderá a lo establecido en la cláusula 12 del Anexo I, del pliego de cláusulas administrativas que rigen

el procedimiento.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.- Criterios valorables en cifras o porcentajes. 

Nº Descripción del criterio Ponderación 
1 Oferta de precio 35% 
2 Experiencia equipo de trabajo y coordinación 

por encima de los mínimos exigidos en el PPT 
25% 

3 Mejoras ofertadas respecto a las condiciones 
mínimas requeridas en los Pliegos en materia 
de aportación de horas 

20% 

4 Tener en plantilla a personas con 
discapacidad 

5% 

TOTAL 85% 
 

2.- Criterios valorables mediante juicio de valo: 
 
Nº  Descripción del 

criterio 
Ponderación 

5  Oferta Técnica 15% 
 Árbol 

criterios2 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º  

TOTAL 15% 


