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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
48

EL MOLAR

Por acuerdo de Junta de Gobierno celebrada el 11 de julio de 2017, se aprueba el expediente de contratación 363/2017, “Contrato de servicios para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio de impartición de certificados de profesionalidad y formación
complementaria”.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Molar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: plaza Mayor, número 1, El Molar
(Madrid).
d) Teléfono: 918 410 009.
e) Fax: 918 410 072.
f) Correo electrónico: administracion@elmolar.org
g) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.elmolar.org/licitaciones-2/
Fecha límite de obtención de documentación e información: durante el plazo de quince
días naturales (disposición adicional duodécima del TRLCSP), contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
2. Objeto del contrato:
— Tipo: servicios.
— Descripción: impartición de los siguientes certificados de profesionalidad:
1. Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, código
AGAO0108, así como la gestión integral de dicho certificado y su justificación.
2. Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, código SEAG 0209,
así como la gestión integral de dicho certificado y su justificación.
— Lugar de ejecución/entrega: calle San Isidro, número 2.
3. Tramitación y procedimiento:
— Tramitación anticipada: no.
— Tramitación: ordinaria.
— Procedimiento: abierto
— Criterios de adjudicación: precio.
4. Presupuesto base de licitación, excluido el IVA:
— Importe: 54.000,00 euros (no sujeto a IVA).
5. Garantías exigidas:
— Provisional: no se exige.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
6. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: apartados 3.1
y 3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Modalidad de presentación: papel.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de El Molar.
d) Admisión de variantes: no.
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8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: la apertura del sobre B tendrá lugar a las doce horas del cuarto día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas.
b) Lugar: Ayuntamiento de El Molar. Plaza Mayor, número 1, 28710 El Molar.
En El Molar, a 14 de julio de 2017.—La alcaldesa,Yolanda Sanz Rojas.
(01/24.992/17)
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