Boletín Oficial de Aragón

23/06/2015

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de cursos de formación de la Casa de la Mujer 2015.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Teléfono: 976724768. Fax: 976721765.
Domicilio: Edificio Seminario: Vía Hispanidad 20, 50.071 Zaragoza.
Número de expediente: 0424680/15.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Cursos de formación de la Casa de la Mujer 2015.
División por lotes y número: Sí, 8. Lote 1: Informática (8 cursos) Lote 2: Cajero/a, atención al público y cobro y técnicas de venta: Dependiente/a (3 cursos) Lote 3: Técnicas
de grabación audiovisual: Edición de vídeo (1 curso) Lote 4: Operaria gestora de almacén logístico: carretillera (1 curso) Lote 5: Habilidades directivas (1 curso) Lote 6:
Vigilanta de seguridad y vigilanta de seguridad especialidad: centros comerciales (2
cursos) Lote 7: Atención a personas dependientes: cuidadores/as (1 curso) Lote 8:
Atrévete a cambiar (2 cursos).
Lugar de ejecución: Zaragoza.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4. Criterios de valoración: Ver pliegos.
5. El importe máximo del contrato calculado para la totalidad de los cursos ofertados asciende a 95.500 € (exento de I.V.A.).
El presupuesto de licitación para cada uno de los lotes es el siguiente:
Lote 1 (8 cursos): 22.500 €.
Lote 2 (3 cursos): 13.500 €.
Lote 3 (1 curso): 10.000 €.
Lote 4 (1 curso): 10.000 €.
Lote 5 (1 curso): 4.500 €.
Lote 6 (2 cursos): 19.000 €.
Lote 7 (1 curso): 8.000 €.
Lote 8 (2 cursos): 8.000 €.
Los licitadores podrán modificar el presupuesto establecido, mejorándolo a la baja.
La oferta económica se efectuará sobre el importe total de cada lote, si bien deberá
desglosarse el precio final de cada uno de los cursos, de acuerdo con el desglose de
precios establecido en la cláusula d) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.
El valor estimado coincide con el presupuesto de licitación.
6. Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5% del importe del contrato de
cada lote.
7. Obtención de información: Ver punto 1.
- Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización
del plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.
9. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o
festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Contratación: Edificio
Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50071 Zaragoza.
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10. Apertura de ofertas:
Entidad: Ver punto 1.
Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 16 de junio de 2015.— la Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio,
Ana Budría Escudero.
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