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ANUNCIO DE CONTRATO-EMPRESA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN 
TRANSVERSAL 

 

De conformidad con el “Programa de activación profesional para personas jóvenes 

desempleadas de larga duración” y el “Programa de reactivación profesional para personas 

desempleadas de larga duración mayores de 30 años”, se realiza convocatoria para la 

adjudicación de contrato menor, para impartición de formación, conforme a los siguientes 

datos:  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:  

- Objeto del Contrato: impartición de la siguiente formación:  
o INGLÉS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO - 30HS 

o PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – 30HS 

o DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES PARA EL TRABAJO -30HS 

- Lugar de ejecución: Miraflores de la Sierra (Madrid). 

- Inicio de ejecución: 6 de marzo 2017-incio de la formación. . 

 

2. PRECIO DEL CONTRATO:  

- Valor Estimado del Contrato. 7.920€, sin posibilidad de baja.  

 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.  

- Tipo de Contrato: contrato menor  de servicios.  

- Criterios de adjudicación:  

o Por valoración objetiva, hasta un máximo de 10puntos: impartición de cursos 

de Office y Outlook avanzado, para el personal del ayuntamiento, en dos 

convocatorias diferentes, teniendo en cuenta la siguiente distribución:  

- 10hs de Word avanzado. 

- 10hs de Excel Avanzado 

- 10hs de Access Avanzado 

- 10hs de PowerPoint Avanzado. 

- 10hs de Outlook Avanzado.  

Por cada 20hs que impartan, 2 puntos. 

o Por valoración perceptiva  
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 a) Valoración técnica y curricular de los contenidos del proyecto formativo 

presentados. Hasta 5 puntos.  

 b) Aportación del siguiente material, según uso y valor económico, Hasta 3 

puntos  

- Aportación en todas las Acciones Formativas, a todos los alumnos de 

un pen drive con toda la información digital, respectiva a cada materia 

que se imparta, y aportación de material de papelería necesario para la 

impartición de cada curso formativo.  

 

4. ENTIDAD ADJUDICATARIA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE 

PARTICIPACIÓN. 

- Organismo: Ayuntamiento de Miraflores.  

- Fecha límite de presentación: 7 días hábiles, a partir de  la publicación de este 

anuncio en la página web del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.  

- Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento de Miraflores de 

la Sierra, a la atención del Área de Empleo y Desarrollo Local. 

 

 

Miraflores de la Sierra, a 13 de febrero de 2017 

 

CONCEJALIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 

 

 


