PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE
PROCESA
SUMARIO:
RESOLUCIÓN de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, de fecha 2 de noviembre de 2010, por el que se aprueba y
ordena hacer pública en el Perfil del Contratante la ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
del contrato de prestación de servicios externos de formación en alfabetización en
lengua española en dos núcleos diferenciados de la ciudad (zona centro y periferia),
al objeto de dotar a los beneficiarios de las herramientas necesarias que les permita
avanzar en su itinerario formativo, para posteriormente participar en el resto de las
actuaciones previstas, al amparo del eje 2, tema prioritario 71 del PO Fondo Social
Europeo Ceuta 2007-2013.

TEXTO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad de Fomento PROCESA.
c) Número de expediente: 71/2010
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Prestación de servicios externos de formación en
alfabetización en lengua española en dos núcleos diferenciados de la ciudad (zona
centro y periferia), al objeto de dotar a los beneficiarios de las herramientas
necesarias que les permita avanzar en su itinerario formativo, para posteriormente
participar en el resto de las actuaciones previstas, al amparo del eje 2, tema
prioritario 71 del PO Fondo Social Europeo Ceuta 2007-2013.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
a) Importe total: 24.000,00 €.
b) Valor estimado del contrato: 24.000,00 €.

5. Fiscalización expediente.
Comprobación de requisitos exigidos en la adjudicación provisional, realizada por la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Ceuta con fecha 27 de octubre de 2010.
6. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 2 de noviembre de 2010
b) Contratista: CENTRO DE ESTUDIOS PREMIER S.L
c) Importe adjudicación definitiva: 19.100 euros, gastos incluidos.
d) Financiación: Eje 2, tema prioritario 71 “Fomento de la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad entre hombres y mujeres” del PO Fondo Social Europeo Ceuta
2007-2013, en un porcentaje de cofinanciación del 80% con recursos procedentes
del FSE y en un 20% con aportaciones de la Ciudad.
e) Plazo ejecución: aproximado de 5 meses y medio desde el comienzo del curso de
formación, el cual deberá ser comunicado por la entidad contratante al adjudicataria
7.- Fecha de inserción del presente anuncio:
8 de noviembre de 2010

Hágase público para su general conocimiento.
Ceuta, 8 de noviembre de 2010
LA SECRETARIA GENERAL
P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Juan Manuel Verdejo Rodríguez

