
Contacto

Teléfono 918130001
Fax 918130061
Correo Electrónico contratacion@ayto-sevillalanueva.es

Dirección Postal

Plaza de España 1
(28609) Sevilla la Nueva España
ES300

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 2385/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-01-2020 a
las 12:20 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-sevillalanueva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3NdbRkPofnU%3D

Objeto del Contrato: Impartición de cursos por centros acreditados de la especialidad formaativa
aosciada al programa de cualificación profesional para mayores de 30 años del ayuntamiento de Sevilla
la Nueva

Valor estimado del contrato 20.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 20.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

Clasificación CPV
80530000 - Servicios de formación profesional.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
Ayuntamiento Sevilla la Nueva
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28609) Sevilla la Nueva España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

http://www.ayto-sevillalanueva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3NdbRkPofnU%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5a0d19ff-334b-4d0d-bde9-d7d7ac5585b8


FORMAJOBS SL
NIF B84524735
El adjudicatario es una PYME : Sí
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 11.780 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 11.780 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

A la vista del expediente de contratación tramitado:
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVO 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de Curso formación certificado profesional AGA00108 Actividades auxiliares en vivero,
jardines y centros de jardinería (10 alumnos – 250 horas) en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a:

ADJUDICATARIO PRECIO PUNTOS
Formajobs, S.L. 11.780,00 € 100

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por
los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas,
las siguientes: Mejor puntuación obtenida.

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de fiscalización que se emita por la
Intervención.

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las anotaciones
contables que procedan.

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.

SEXTO. Designar como responsable del contrato a agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.

OCTAVO. Notificar a Formajobs, S.L., adjudicatario/s del contrato, la presente Resolución y advertirle que la formalización
del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación de la resolución de adjudicación/citarle para la firma del contrato
que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva el_29 de enero de 2020 a las 10 horas

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no superior a quince días
tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.



Ofertas recibidas 3

DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del
adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido
Fecha del Acuerdo 24/01/2020
Plazo de Formalización Del 24/01/2020 al 29/01/2020

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/12/2019 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/12/2019 a las 14:30
Observaciones: Impartición de cursos por Centros acreditados de la especialidad formativa asociada al programa de
cualificación profesional para mayores de 30 años del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio de calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
Locallización del Centro de Formación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30Ponderación 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=p1ah1sZbbcrnSoT X3z%2F7wA%3D%3D
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