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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

25564 Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Servicio externo para la impartición
en el Centro Nacional de Formación Ocupacional de Marbella de cinco
cursos  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo  de  la  Familia
Profesional de Hostelería y Turismo, incluidos en la programación del
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  con  suministro  de  materiales
anexos.  Expediente:  P.A.  1/2015.

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

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Málaga.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal

en Málaga.
2) Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29006, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

13:59 horas del  4 de septiembre de 2015.
d) Número de expediente: P.A. 1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio externo para la impartición en el Centro Nacional de

Formación  Ocupacional  de  Marbella  de  cinco  cursos  de  Formación
Profesional para el Empleo de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo,
incluidos en la programación del Servicio Público de Empleo Estatal, con
suministro de materiales anexos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio
externo de impartición en el centro nacional de formación ocupacional de
Marbella del curso de certificado de profesionalidad de cocina. Nivel 2, de la
familia  profesional  hostelería  y  turismo,  incluido  en la  programación del
SEPE, con suministro de materiales anexos.  Lote 2:  Servicio externo de
impartición en el centro nacional de formación ocupacional de Marbella del
curso de certificado de profesionalidad de servicios de restaurante. Nivel 2,
de la familia profesional hostelería y turismo, incluido en la programación del
SEPE, con suministro de materiales anexos.  Lote 3:  Servicio externo de
impartición en el centro nacional de formación ocupacional de Marbella del
curso de certificado de profesionalidad de recepción en alojamientos. Nivel 3,
de la familia profesional hostelería y turismo, incluido en la programación del
SEPE, con suministro de materiales anexos.  Lote 4:  Servicio externo de
impartición en el centro nacional de formación ocupacional de Marbella del
curso de certificado de profesionalidad de venta de productos y servicios
turísticos. Nivel 3, de la familia profesional hostelería y turismo, incluido en la
programación  del  SEPE,  con  suministro  de  materiales  anexos.  Lote  5:
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Servicio  externo  de  impartición  en  el  centro  nacional  de  formación
ocupacional  de  Marbella  del  curso  de  programa,  sin  certificado  de
profesionalidad,  de  animador  turístico.  Nivel  2,  de  la  familia  profesional
hostelería y turismo, incluido en la programación del SEPE, con suministro de
materiales anexos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Pintor Pacheco, 4 [Centro Nacional de Formación Ocupacional

de Marbella (para todos los lotes)].
2) Localidad y código postal: Marbella, 29603, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 23 de noviembre de 2015 y el 31 de
mayo de 2016.

f) Admisión de prórroga: No se contempla la posibilidad de prórroga [El plazo de
ejecución del contrato estará comprendido dentro del periodo docente 2015/
2016 del  C.N.F.O de Marbella  y  coincidirá,  en los  distintos lotes,  con la
duración de la fase de impartición de contenidos teórico-prácticos del curso
que constituye su objeto, según se especifica en la Tabla I del Pliego de
Prescripciones Técnicas y comentario adicional a la misma sobre alteración
de las fechas de impartición, en todo caso sin la iniciativa del contratista
(Fechas de inicio y finalización. El  señalamiento de unas fechas no será
vinculante para la Administración y las mismas podrán ser sustituidas por la
Dirección del  Centro,  atendiendo a  razones objetivas  por  reajuste  de la
programación, nunca por conveniencia de las empresas adjudicatarias o de
los expertos impartidores)].

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  80530000  (Servicios  de  formación
profesional).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 165.300,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 50.000,00 (Lote 1), 27.200,00 (Lote 2), 27.400,00 (Lote 3),
28.200,00 (Lote 4) y 32.500,00 (Lote 5). Importe total: 50.000,00 (Lote 1),
27.200,00 (Lote 2), 27.400,00 (Lote 3), 28.200,00 (Lote 4) y 32.500,00 (Lote
5).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

establecido  en  la  cláusula  VIII.6.I.A).b).4º  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  (PA  1-2015)  que  rige  la  licitación.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de septiembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Málaga.

2) Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29006, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida de Andalucía, 23 (Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal en Málaga).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006, España.
d) Fecha y hora: 25 de septiembre de 2015, a las 09:00.

Málaga,  5 de agosto de 2015.-  Director  Provincial  del  Servicio Público de
Empleo Estatal  en Málaga.

ID: A150037521-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-08-10T16:06:05+0200




