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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnsejería De eCOnOMía, eMPleO  
y aDMinistraCiOnes PúbliCas

proyecto Melilla, S.A.

373.- resOluCión De FeCHa 3 De MayO De 2017, relatiVa al iniCiO 
Del PrOCeDiMientO De COntrataCión Del serViCiO DenOMinaDO 
“ORGAnIzACIón E IMPORTACIón DE Un CURSO PARA DESEMPLEADOS 
uniVersitariOs en el ÁMbitO Del eMPrenDiMientO”.

Resolución del Consejo de Admón. de PROMESA de fecha 03/05/17 por el que se 
anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio denominado 
“ORGANIzACIÓN E IMpARTICIÓN DE UN CURSO pARA DESEMpLEADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMbITO DEL EMpRENDIMIENTO”. De conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
adjudicar dicho servicio, conforme al siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato: El presente contrato pretende implementar la organización  
e impartición de un Curso de Postgrado dirigido a un mínimo de 15 personas desempleadas 
en el ámbito del Emprendimiento. Referencia, según artículo 10 TRLCSP. Categoría; 
24 (servicios de educación y Formación profesional). CPC: 92310-92390 (servicios de 
enseñanza superior). CPV: 80300000-7 (servicios de enseñanza superior).

 temática: “Creación de empresas”

 Duración presencial mínima: 250 horas

Será requisito imprescindible para llevar a cabo el objeto del servicio que cada proyecto 
formativo presentado tenga la habilitación correspondiente por parte de Organismo oficial 
para el reconocimiento de un mínimo de 6 créditos ECTS. Asimismo será requisito para 
llevar a cabo el objeto que el aula donde se ha de impartir el proyecto formativo posea 
licencia de apertura como Centro de Formación (o documento equivalente), certificado de 
accesibilidad, que disponga de aire acondicionado y una dimensión mínima de 45 m2, así 
como equipamiento informático suficiente.

2.- Órgano de contratación. 

Consejo de Administración de PROMESA. 

Dirección: Polígono industrial sePes, calle la Dalia, n.º 36. 

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006).

Dirección de internet: http://www.promesa.net

Correo Electrónico info@promesa.net 

3.- presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 48.750,00 € -IPSI exento.


