ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE PINTO (MADRID) POR EL QUE SE
DETECTA ERROR EN EL ANUNCIO PUBLICADO CON FECHA 20 DE FEBRERO
DE 2012 Y SE PUBLICA EL SIGUIENTE:
OBJETO DEL CONTRATO: Impartición de cursos incluidos en el convenio
para la formación 2011/2012, suscrito entre el Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) y la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de
Madrid.

Códigos CPV:
80530000-8 Servicios de formación profesional.
80533100-0 Servicios de formación informática.
80561000-4 Servicios de formación en materia de salud.
80580000-3 Cursos de idiomas.
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será exclusivamente
para la impartición de los cursos que se inciarán en la fecha indicada en
la ficha técnica que figura en el Anexo II del Pliego de prescripciones
técnicas.
TIPO DE LICITACIÓN: 84.848 € (OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO ), exento de I.V.A.
Siendo el importe de cada curso el siguiente:

NOMBRE DEL CURSO


Iniciación a la red de Internet



Cuidador/a de discapacitados físicos y psíquicos

IMPORTE
4.000 euros

12.948 euros


Empleado/a de información al cliente

6.600 euros



Informática de usuario

13.500 euros



Inglés: Gestión comercial

13.600 euros



Aplicaciones informáticas de gestión

15.800 euros



Iniciación a la red de internet



Monitor/a socio-cultural

4.000 euros
14.400 euros

EXPEDIENTE: El Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego
de prescripciones técnicas se encuentran a disposición de los interesados
en la sección Licitaciones de Servicios del perfil del contratante
(www.ayto-pinto.es), durante el plazo de presentación de plicas.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: El plazo para presentar proposiciones será hasta
el día 27 de febrero de 2012. Las proposiciones se presentarán en las
Dependencias Municipales, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PLICAS: El acto de apertura
pública de las proposiciones técnicas se celebrará en el salón de sesiones
del Ayuntamiento de Pinto, a las 13:30 horas del día 9 de marzo de 2012.
El funcionamiento y composición de las Mesas de Contratación para
todos los procedimientos de contratación han sido aprobados por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 22 de junio de 2011 y mediante Decreto
de la Alcaldesa-Presidenta, de fecha 19 de julio de 2011, según lo
establecido en el artículo 320 apartado 1 del Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
En Pinto, a 23 de febrero de 2012
LA CONCEJALA DELEGADA
DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Tamara Rabaneda Gudiel

