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ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE 

 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de agosto de 2018 se aprobó el 

expediente de contratación del servicio de  organización e impartición  de las 

actividades formativas de los programas de formación en alternancia con la actividad 

laboral para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años (programa 

de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 

30 años y del programa de reactivación profesional para personas desempleadas de 

larga duración mayores de 30 años), convocatoria 2018, lo que se publica a todos los 

efectos. 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 

información: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Aldea del Fresno. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia Secretaría. 

2. Domicilio: plaza de la Constitución. 

3. Localidad: Aldea del Fresno. 

4. Teléfono: 918 637 002. 

5. Correo electrónico: secretaria.aldeadelfresno@gmail.com 

7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: 

https://www.aldeadelfresno.es/ayuntamiento/perfil-del-

contratante/www.aldeadelfresno.es 

d) Número de expediente: 342/2018. 

 

2. Objeto del contrato:  

a) Tipo de contrato: de servicios. 

b) Descripción del objeto: servicio de  organización e impartición  de las 

actividades formativas de los programas de formación en alternancia con 

la actividad laboral para personas desempleadas de larga duración 

mayores de 30 años (programa de cualificación profesional para personas 

desempleadas de larga duración mayores de 30 años y del programa de 

reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración 

mayores de 30 años), convocatoria 2018. 

 

3. Tramitación, procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria.  

b) Procedimiento: abierto abreviado simplificado.  

 

4. Valor estimado del Contrato: 31.680,00 € IVA incluido. 

 

5. Criterios de valoración: Calidad - precio.  
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6. Presentación de ofertas: Manual 

• Lugar: única y exclusivamente, según el artículo 159.4 de la LCSP, en 

el registro del Ayuntamiento con domicilio en Plaza de la constitución 

número 7, 28620, Aldea del Fresno, Madrid, en horario de 9:00 a 15:00 

horas de lunes a viernes. 

• Plazo: 

o Comenzará el día 13 de agosto de 2018 

o Finalizará el día 31 de agosto de 2018 a las 15 horas. 

 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde - Presidente. 
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