
Proveedor de Información adicional

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo

Proveedor de Pliegos

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo

Contacto

Teléfono 952673352
Fax 952676002
Correo Electrónico dp52habilitacion@sepe.es

Dirección Postal

Gurugú, 2
(52006) Melilla España
ES640

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES640 Melilla MELILLA

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Importe 41.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/08/2022 durante 11 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PAS 4/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-07-2022 a
las 18:26 horas.

Servicio de apoyo y asesoramiento a empresas para su transformación digital .

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6EEzlyNi64Quf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://sede.sepe.gob.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EdJ4pwrgQ00QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a8ec2020-93f9-4151-acee-d6d7fd2cd6d3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=67c04385-4070-4f94-9588-dc264f4f1a71
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6EEzlyNi64Quf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://sede.sepe.gob.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EdJ4pwrgQ00QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla

Dirección Postal

Gurugú, 2
(52006) Melilla España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/08/2022 a las 23:59

Estatal en Melilla

Dirección Postal

Gurugú, 2
(52006) Melilla España

Estatal en Melilla

Dirección Postal

Gurugú, 2
(52006) Melilla España



Objeto del Contrato: Servicio de apoyo y asesoramiento a empresas para su transformación digital .

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 41.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.

Plazo de Ejecución
Del 01/08/2022 durante 11 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Melilla
Código de Subentidad Territorial ES640

Dirección Postal

Gurugú, nº 2
(52006) MELILLA España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Se establece como condición especial de ejecución de tipo medioambiental que
para toda la documentación generada durante la ejecución del contrato, como pueden ser los cuestionarios, hojas de
servicio, partes de asistencia e Informe Final, se utilice papel reciclado

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - No prohibición para contratar - Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones del art.71 LCSP (Anexo I) El documento debe ir firmado por el representante de la empresa

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Las empresas licitadoras deberán acreditar una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, cuyo importe sea igual
o superior a 28.000 €. A estos efectos, para determinar servicios o trabajos de igual o similar naturaleza a los que
constituyen el objeto del contrato, se atenderá a los 3 primeros dígitos del código CPV señalado (CPV: 79000000-4). Para
las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco años, se fijan los
siguientes requisitos de solvencia técnica o profesional de entre los señalados en el articulo 90.1.b) a i) de la LCSP, siendo



obligatorio la acreditación de ambos: - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, mínimo dos personas,
integradas o no en la empresa, encargadas directamente de la ejecución del contrato. Este personal deberá contar con una
experiencia laboral de al menos 12 meses en la aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa y experiencia en
asesoramiento y formación a empresas. - Títulos académicos y profesionales del personal técnico encargado directamente
de la ejecución del contrato. Se requiere formación académica relacionada con la informática y las telecomunicaciones. 
Umbral: 28000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Las empresas licitadoras deberán acreditar un volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiere el presente contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres concluidos, que deberá ser al menos de 60.000 €.
Umbral: 60000

Preparación de oferta

Sobre UNICO SOBRE
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción "DOCUMENTACIÓN GENERAL Y OFERTA ECONÓMICA" contendrá la Declaración Responsable del Anexo I y
la Oferta Económica del Anexo II. Para la evaluación de los criterios de adjudicación mediante fórmulas se presentará el
Anexo IV Oferta relativa a criterios evaluables mediante fórmulas junto a los anteriormente especificados. Asimismo,
tratándose de un contrato financiado con fondos procedentes del PRTR, deberán cumplimentarse las Declaraciones
contenidas en el Anexo VI.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CALIDAD DEL SERVICIO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 
PRECIO MÁS BAJO

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación PRTR Componente 23 Inversión 5
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