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1007.- Resolución de fecha 18 de octubre de 2017, relativa a inicio
del procedimiento de contratación del servicio “organización e
impartición de ocho Cursos de Competencia Clave en InglÉs Nivel 2
para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”.
Resolución del Consejo de Admón. de PROMESA de fecha 18/10/2017 por el
que se anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio denominado
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE OCHO CURSOS DE COMPETENCIA CLAVE
EN INGLÉS NIVEL 2 PARA BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA
JUVENIL”. 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: Prestación del servicio de “Organización e impartición de
ocho cursos de competencia clave en inglés nivel 2 para beneficiarios del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil”.
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: El trabajo indicado se
realizará con el alcance necesario para que el adjudicatario pueda desarrollar el máximo
número de acciones formativas incluidas en dicho Plan de Formación detallado en el
pliego de Condiciones Técnicas. El licitador deberá acreditar la homologación por parte
del SEPE para poder impartir el curso FCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras
(inglés) – N2 de una manera directa o indirecta en la ciudad de Melilla.
Referencia, según artículo 10 TRLCSP. Categoría; 24 (Servicios de educación y
Formación profesional). CPC: 92230-92900 (Servicios de formación profesional). CPV:
80530000-8 (Servicios de formación profesional).
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:
Presupuesto base de licitación: 172.800 € .- IPSI exento.
Presupuesto total (IPSI exento): 172.800 €.
Crédito: Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las
obligaciones económicas que deriven de la contratación del servicio, que está

