Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2018 AS SERVICIOS
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-10-2018 a
las 14:25 horas.

Contrato de prestación del servicio de organización e impartición de la actividad formativa de los contratos
para la formación y el aprendizaje en el marco del programa de cualificación profesional para personas
jóvenes desempleadas de larga duración y personas desempleadas de larga duración mayores de treinta
años (orden de 17 de junio de 2016 y de la orden 22 y 29 de diciembre de 2017 de la consejería de economía,
empleo y hacienda) según la orden resolutoria de 18 de junio de 2018
Valor estimado del contrato 67.500 EUR.
Importe 67.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.500 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 06/12/2018 durante 46 Día(s)
Observaciones: El contrato se extenderá durante las
340 horas previstas para la obtención de la
correspondiente titulación profesional a razón de 7.5
horas al día. La fecha de inicio podrá ser modificada
según necesidades.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MB%2Bxibe9AgznSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del Lozoya
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BhbWK2Q0M8GXQV0 WE7lYPw%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Picasso 1
(28730) Buitrago del Lozoya España
ES300

Contacto
Teléfono 918680056
Fax 918680056
Correo Electrónico amartinezbuitrago@gmail.com

Proveedor de Pliegos
Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle
Norte del Lozoya

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 23/10/2018 a las 13:00

Proveedor de Información adicional
Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle
Norte del Lozoya

Dirección Postal
Plaza Picasso 1
(28730) Buitrago del Lozoya España

Dirección Postal
Plaza Picasso 1
(28730) Buitrago del Lozoya España

Recepción de Ofertas
Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle
Norte del Lozoya

Dirección Postal
Plaza Picasso 1
(28730) Buitrago del Lozoya España

Contacto
Teléfono 674381277
Correo Electrónico
administracion@mancomunidadvallenortedellozoya.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 23/10/2018 a las 13:00
Observaciones: Contrato de prestación del servicio de
organización e impartición de la actividad formativa de
los contratos para la formación y el aprendizaje en el
marco del programa de cualificación profesional para
personas jóvenes desempleadas de larga duración y
personas desempleadas de larga duración mayores de
treinta años (orden de 17 de junio de 2016 y de la
orden 22 y 29 de diciembre de 2017 de la consejería
de economía, empleo y hacienda) según la orden
resolutoria de 18 de junio de 2018

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Contacto
Teléfono 674381277
Correo Electrónico
administracion@mancomunidadvallenortedellozoya.es

Objeto del Contrato: Contrato de prestación del servicio de organización e impartición de la actividad
formativa de los contratos para la formación y el aprendizaje en el marco del programa de cualificación
profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración y personas desempleadas de larga
duración mayores de treinta años (orden de 17 de junio de 2016 y de la orden 22 y 29 de diciembre de 2017
de la consejería de economía, empleo y hacienda) según la orden resolutoria de 18 de junio de 2018
Valor estimado del contrato 67.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 67.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.500 EUR.
Clasificación CPV
80510000 - Servicios de formación especializada.
Plazo de Ejecución
Del 06/12/2018 durante 46 Día(s)
Observaciones: El contrato se extenderá durante las 340 horas previstas para la obtención de la correspondiente titulación
profesional a razón de 7.5 horas al día. La fecha de inicio podrá ser modificada según necesidades.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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