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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CIUDAD DE MELILLA

13505

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana núm. 401, de fecha 10 de abril de 2015, por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de "Mantenimiento
integral preventivo y correctivo de los ascensores, plataformas
elevadoras y escaleras mecánicas de la CAM".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: +34 952699131.
5) Telefax: +34 952699129.
6) Correo electrónico: mcana01@melilla.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de junio de
2015, a las 13:00 horas.
d) Número de expediente: 66/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento integral preventivo y correctivo de los ascensores
plataformas elevadoras y escaleras mecánicas de la CAM.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Dependencias municipales de la CAM.
2) Localidad y código postal: Melilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años (mediante el sistema 1+1).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios: Oferta económica: 70 ptos.
Uniformidad precios unitarios del desglose del presupuesto (Anexo II Bis): 10
ptos. Porcentaje de baja sobre los precios unitarios mano de obra: 10 ptos.
Mejora del servicio de Asistencia Técnica: 10 ptos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 261.000,00 €. Importe total: 271.440,00 €, incluido el 4 % de
IPSI.
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4. Valor estimado del contrato: 516.000,00 €.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.. Definitiva (%): El 5 por
100 del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: P (Servicios de
mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones). Subgrupo: 7
(Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos
elevadores y de traslación horizontal), categoría: C (anualidad media igual o
superior a 300.000,00 € e inferior a 600.000,00 €).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Anexo I punto 12 del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2015, a las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presenta en sobre cerrado, en la
forma que se establece en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Conforme al artl. 161 del TRLCSP.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Plenos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: 15 de junio de 2015, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 3.000,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de abril
de 2015.
Melilla, 16 de abril de 2015.- Secretaria Técnica de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.
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