Contrato de servicios sociales que tiene por objeto el servicio de monitores de
apoyo al desarrollo de programas preventivos, dependiente del Área de Prevención
de Drogodependencias del Ayuntamiento de Calahorra. Expte. 18/2016 CO-SER
Estado: Contratación en licitación
Servicio de monitores de apoyo al desarrollo de programas preventivos, dependiente del Área de Prevención de
Drogodependencias del Ayuntamiento de Calahorra, para llevar a cabo dos proyectos dirigidos a menores, atendiendo
al necesario cumplimiento del objetivo de intervenir de manera preventiva, potenciando los factores de protección y
minimizando los de riesgo en los alumnos participantes en dichos programas, en concreto un programa de 140 horas
anuales dirigido a la prevención universal, y otro programa de prevención selectiva de 360 horas anuales, durante 4
años a partir del 1 de enero de 2017.

Número de expediente:
18/2016 CO-SER

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Servicios

Organo contratación:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Plazo de ejecución:
Cuatro años

Introduzca el código TUNO0MUG3EE en la siguiente url para validar este documento
http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/

Importe:
Lote nº 1: Importe neto 7.574,56.-Euros. Importe total: 8.332,02.-Euros, que podrá ser mejorado a la baja.
Lote nº 2: Importe neto 16.632,73.-Euros. Importe total: 18.296,00.-Euros, que podrá ser mejorado a la baja

Criterios de valoración:
Precio (90%) y Mejoras sociales (10%)

Garantía requerida:
Provisional: no se exige
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

Inicio presentación ofertas:
10/11/2016

Fin presentación ofertas:
01/12/2016

Lugar presentación ofertas:
Dependencia: Servicio de Contratación 2) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n 3) Localidad y código
postal: Calahorra, 26.500 4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-calahorra.es

Publicación:
11/11/2016

Publicación BOE:
09/11/2016

URL Publicación BOE:
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3980157-1-PDF-505033

Documentación adjunta
Nombre del documento

Huella digital (MD5)

18/2016 CO-SER PLIEGO ADMINISTRATIVO

72bbee7dafd8ec9609da648de2ef5222

18/2016 CO-SER PLIEGO TÉCNICO

173bd8d450c4106844e814bcd7ddf980

18/2016 CO-SER MODELO DE PROPOSICIÓN

5fe464e1f30cf14ede34c790af99ed7d

18/2016 CO-SER MIEMBROS MESA
CONTRATACIÓN

cb113f9cd693ad8a374435e0b7e7347a

Introduzca el código TUNO0MUG3EE en la siguiente url para validar este documento
http://www.ayto-calahorra.es/portal/contratante/validacion/

