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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39586 Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la
convocatoria,  por procedimiento abierto,  del  servicio de "asistencia
técnica para la impartición de 24 cursos de formación profesional para
el empleo, agrupados en diez lotes, para su realización en los ejercicios
2011 y 2012, financiados con cargo a los fondos recibidos del Servicio
Público de Empleo Estatal y la cofinanciación, en un 50%, del Fondo
Social  Europeo,  y  gestionados mediante convenio de colaboración
entre la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Leganés".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
4) Teléfono: 91 248 90 00.
5) Telefax: 91 248 98 68.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.leganes.org/

portaldecontratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será ocho

días naturales, a partir del siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14,00 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que pasará al día
siguiente hábil.

d) Número de expediente: 125/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "Asistencia técnica para la impartición de 24 cursos de formación

profesional para el empleo, agrupados en diez lotes, para su realización en
los ejercicios 2011 y 2012, financiados con cargo a los fondos recibidos del
Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación, en un 50%, del Fondo
Social Europeo, y gestionados mediante convenio de colaboración entre la
Consejería  de  Educación  y  Empleo  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  el
Ayuntamiento  de  Leganés".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, diez lotes que
serán los siguientes: Lote 1: Curso de Informática y Comunicaciones; lote 2:
Curso de Administración y Gestión; lote 3: Curso de Imagen y Sonido; lote 4:
Curso de Comercio y Marketing; lote 5: Curso de Servicios Socioculturales a
la Comunidad; lote 6: Curso de Imagen Personal; lote 7: Curso de Industrias
Alimentarias; lote 8: Curso de Transporte y Mantenimiento vehículos; lote 9:
Curso de Hostelería y Turismo, y lote 10: Curso de Sanidad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El reseñado en los pliegos de condiciones.

e) Plazo de ejecución/entrega: El reseñado en los pliegos de condiciones.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79632000-3.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 401.735,00 euros. Importe total: 401.735,00 (exento de IVA),
por el total de los diez lotes.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Será el 5% del importe de adjudicación de
cada lote.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Será  el  día  que  finalicen  los  ocho  días
naturales, hasta las 14,00 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que
pasará al día siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación: Por lotes.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28912.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio de "asistencia técnica para la impartición de 24 cursos
de formación profesional para el empleo, agrupados en diez lotes, para su
realización en los ejercicios 2011 y 2012, financiados con cargo a los fondos
recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación, en un
50%,  del  Fondo  Social  Europeo,  y  gestionados  mediante  convenio  de
colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Leganés".

b) Dirección: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Fecha y hora: La fecha y horas de la apertura será notificada a los licitadores

por fax o e-mail.

10. Gastos de publicidad: Con cargo a los adjudicatarios.

Leganés,  29  de  noviembre  de  2011.-  El  Concejal  delegado de  Hacienda,
Alejandro  Martín  Illarregui,
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