EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
“IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
ORGANIZACIÓN DEL TRASPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN”

1. Entidad adjudicadora:
a)
b)
c)
d)

Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/Contratación.
Número de expediente: 04/16.
Perfil de Contratante: www.jumilla.org/contratacion.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de organización, impartición y desarrollo de un
curso de formación profesional para el empleo, denominado “Organización del
transporte y la distribución”, con código de especialidad COML0209, en los términos
descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lotes:
LOTE 1

LOTE 2
LOTE 3

MF1012_3: Distribución capilar
MF1013_3: Transporte de larga distancia
MF1005_3: Optimización de la cadena logística
MF1006_2: Inglés profesional para la logística y transporte internacional
MP0192: Prácticas profesionales no laborales

d) Duración: Entre la fecha de inicio de la acción formativa (que será comunicada por el
servicio responsable del contrato) hasta su completa finalización. No prorrogable.
3. Tramitación y procedimiento:
a)
b)
c)
-

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Criterios para la adjudicación:
LOTE 1: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación:
∗ Menor precio de ejecución, hasta 50 puntos.
∗ Realización de mejoras, hasta 50 puntos, de acuerdo con lo siguiente:
o Hasta 20 puntos: Visitas didácticas.
o 20 puntos: Organización y desarrollo de seminario o jornada de
profesionales.
o 10 puntos: Organización y desarrollo de charla con empresarios.
- LOTE 2 : Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación:
∗ Menor precio de ejecución, hasta 50 puntos.
∗ Realización de mejoras, 20 puntos.
- LOTE 3: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio: menor precio
unitario por hora y alumno.

4. Presupuesto base de licitación: Exento de IVA.
- LOTE 1: 12.112,50 euros (3.391,50 + 4.360,50 + 4.360,50).
- LOTE 2: 4.360,50 euros
- LOTE 3: 3,00 euros/hora/alumno (Presupuesto máximo: 3.600,00 euros)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P 3002200-H
Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

5. Adjudicación del contrato:
- LOTE 1:
a) Fecha: 11/07/2016.
b) Contratista: Matías Lozano Lencina.
c) Precio del contrato: 11.250,00 euros, más las mejoras ofrecidas.
- LOTE 2: Desierto (Acuerdo JGL 18/07/2016).
- LOTE 3:
a) Fecha: 11/07/2016
b) Contratista: Matías Lozano Lencina.
c) Precio unitario: 3,00 euros por hora y alumno.
6. Plazo para formalizar el contrato: No más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que el adjudicatario reciba la notificación de la adjudicación.

En Jumilla, a 18 de julio de 2016.

LA ALCALDESA

Juana Guardiola Verdú

