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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

22592 Anuncio de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de
Comisiones  Obreras  por  el  que  se  convoca  el  concurso  para  la
adjudicación del  servicio  de impartición de acciones formativas en
materia  de  seguridad  y  prevención  de  accidentes  de  trabajo
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo según Resolución de 1 de
febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba  la  convocatoria  para  la  concesión,  con  cargo  al  ejercicio
presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de
planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a los trabajadores ocupados.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Federación  Estatal  de  Comercio,  Hostelería  y  Turismo  de

Comisiones  Obreras  /  F.E.  FECOHT-CC.OO.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria de Formación de Formación de F.E. FECOHT-
CC.OO.

2) Domicilio: Plaza de Cristino Martos, 4, 3º.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
6) Correo electrónico: tvalencia@fecoht.ccoo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del tercer día natural posterior a la publicación de este anuncio
(si el tercer día es sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concurso.
b) Descripción: Impartición de las acciones formativas, puesta a disposición de

las  aulas  debidamente  equipadas,  aportación  de  materiales  didácticos,
equipos y cualquier otro elemento necesario para llevar a cabo la correcta
ejecución de acciones formativas en materia de seguridad y prevención de
accidentes de trabajo.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto forma de adjudicación por concurso.
d) Criterios de adjudicación: Los que recoge el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: (No procede) euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del séptimo día natural

posterior a la publicación de éste anuncio (si el séptimo día es sábado o
festivo se prorrogará al primer día hábil).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria de Formación de F.E. FECOHT-CC.OO.
2) Domicilio: Plaza de Cristino Martos, 4, 3º.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
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8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: No procede.
b) Localidad y código postal: No procede.
c) Fecha y hora: No procede.

Madrid, 23 de junio de 2010.- El Secretario de Formación de F.E. FECOHT-
CC.OO, Tomás Valencia Barrios.
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