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ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

“CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR”, EXPTE. 148/08 

 
 

Por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2009 y 

11 de enero de 2010, se ha iniciado expediente de contratación del desarrollo y 

ejecución de los cursos y talleres de la Universidad Popular “Ana Tomás Herrero” de 

Jumilla. Para poder presentar solicitud de participación en este procedimiento, 

deberá atenderse a lo siguiente: 

 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. 

b) Dependencia: Secretaría General/Contratación. 

c) Número de expediente: 148/09. 

 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial. 

b) Descripción del objeto: Desarrollo y ejecución de los cursos y talleres 

de la Universidad Popular “Ana Tomás Herrero” de Jumilla. 

c) Duración: 12 meses. 

 

3. Tramitación, procedimiento: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, con 

varios criterios de adjudicación. 

d) Criterios de adjudicación: 

- Mejor precio de ejecución (hasta 51 puntos). 

- Aportación de material, mejoras en los cursos y otros (hasta 49 

puntos). 

 

4. Presupuesto base de licitación: 65.000,00 euros, IVA incluido. 

 

5. Garantías:  

a) Provisional: 2% del importe de adjudicación, excluido IVA. 

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA. 
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6. Requisitos específicos del contratista: Experiencia en la prestación de 

servicios similares y los demás indicados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

 

7. Presentación de las solicitudes de participación. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 8:30 horas del día 18 de enero 

de 2010.  

b) Documentación a presentar: Solicitud de participación en la licitación 

del contrato, a la que se adjuntará la documentación determinada en 

la Cláusula Octava el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

c) Lugar de presentación: Secretaría General de este Ayuntamiento. 

d) Apertura de las solicitudes de participación: Tendrá lugar en la Casa 

Consistorial en la primera Mesa de Contratación que se celebre 

después de la terminación del plazo de presentación de solicitudes, 

enviándose invitación a las empresas seleccionadas por el órgano de 

contratación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

8. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 31. 30520. Jumilla (Murcia). 

b) Teléfono: 968782020 – Ext. 237.  

c) Fax: 968783453. 

d) E-mail: contratacion@jumilla.org 

e) Perfil de Contratante: www.jumilla.org 

 

En Jumilla, a 11 de enero de 2010. 

 

EL ALCALDE 

 

Fdo. : Francisco Abellán Martínez 

 


