Número 251

Viernes, 30 de octubre de 2015

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
Servicio Regional de Empleo y Formación
10866

Resolución del Servicio de Empleo y Formación por la que se
hace pública la licitación para la contratación por procedimiento
abierto del servicio para la impartición de varios cursos
de p ro g r a m a c i ó n au t o n ó m i c a en el Cen t ro N ac i o n al d e
Formación Profesional Ocupacional de Cartagena (Murcia).
Expte. C/ 07.57.2015.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Entidad: Sección de Contratación del Servicio Regional de Empleo y
Formación.
2) Domicilio: Avda. Infante Don Juan Manuel, 14.
3) Localidad y código postal: Murcia – 30011.
4) Teléfono: 968 357 559
5) Telefax: 968 357 575
6) Portal informático o página web donde se pueden obtener los pliegos,
tanto de cláusulas administrativas particulares como de prescripciones técnicas:
www.carm.es (Contratación Publica, Anuncios de Licitación y Adjudicación, Perfil
del contratante, Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Servicio
Regional de Empleo y Formación).
7) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día
anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: C/07.57.2015
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Impartición de varios cursos de programación autonómica en
el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena (Murcia).
c) División por lotes y número: Si/11 lotes.
d) Lugar de ejecución y entrega: Domicilio: conforme a lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: El periodo de ejecución del contrato
coincidirá con el de duración de cada uno de los cursos que es su objeto, según
se especifica en la Tabla I del Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante,
la fecha prevista para el inicio puede variar, con el fin de asegurar una óptima
calidad de la enseñanza. En principio, el plazo máximo de ejecución del contrato
será de 2 años y 6 meses a contar desde la formalización.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Precio y valoración técnica.
4. Presupuesto base de licitación:
347.920,00 €, gasto exento de IVA de acuerdo con el artículo 20.1.9 de la
Ley 37/92 de 28 de diciembre, el importe máximo para cada uno de los lotes en
que se divide la presente contratación figura en la Tabla I del pliego de cláusulas
administrativas.
5. Garantías:
-

Provisional: No.

-

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación de ofertas: 15 días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio, ampliándose hasta el siguiente
día hábil, en caso de que el último día coincida en sábado o festivo y hasta las 14
horas del último día.
b) Modalidad de presentación: 2 sobres cerrados.
c) Lugar de presentación.
-Dependencia: Registro del órgano de contratación ubicado en la Oficina
Corporativa de Atención al Ciudadano del Servicio Regional de Empleo y
Formación.
-Domicilio: Avda. Infante Don Juan Manuel, 14 – Bajo
-Localidad y código postal: 30011 – Murcia.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Regional de Empleo y Formación.
b) Domicilio: Avda. Infante Don Juan Manuel, 14.
c) Localidad: 30011 – Murcia
d) Fecha y hora del acto público: se comunicará a los licitadores por fax
o correo electrónico y se publicará en el perfil del contratante con antelación
suficiente a la fecha de apertura de ofertas.
9. Gastos de publicidad:
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se produzcan con
motivo de la publicación de la presente licitación, ya sea en prensa o en boletines
oficiales, hasta un máximo de 500,00 €.
Murcia, 20 de octubre de 2015.—El Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, Alejandro Zamora López-Fuensalida.
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