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. Foros: permiten con los otros participantes y los profesionales que tutorizan el curso.

. Coordinación y tutorías: Los profesionales que tutorizan el curso proponen temas, dinamizan los foros,
responden a preguntas, aclaran dudas y facilitan soluciones a los problemas planteados.

C.- PRESUPUESTO

1.- Formación sobre prevención de drogodependencias para la Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

a) Realización de un curso on-line para tropa y marinería destinados en la Ciudad Autónoma, como auxiliares
de prevención de drogodependencias en las Fuerzas Armadas, de 40h. y un máximo de 90 alumnos.  7.900 €.

b) Realización de un curso semipresencial (con una fase no presencial, a distancia y una posterior, presencial),
para mandos (oficiales y suboficiales) destinados en la ciudad autónoma, en formación de formadores y
coordinación de programas de prevención de las drogodependencias en las Fuerzas Armadas, con una duración
(fase presencial) de 45 h. lectivas y un máximo de 25 alumnos. 14.150 €.

2.- Realización en la Ciudad Autónoma del programa de prevención escolar de problemas derivados del consumo
de drogas, de carácter universal, "Construye tu mundo", según criterio técnico final de la Consejería. Suministro
de material didáctico a docentes y/o alumnos y evaluación de la actividad realizada. 3.500 €.

3.- Realización de un curso on-line "En familia" para padres y madres de la ciudad autónoma, así como el apoyo
a la realización de acciones de difusión virtual de la oferta y la realización de la evaluación de proceso. 4.450 €.

Total actividades año 2012.   30.000 €.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

1005.- La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por Orden núm. 0225 del LIBRO
OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 17 de abril de 2012, dispone lo siguiente:

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 04 de abril de 2012, para la adjudicación
del contrato de "CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS DE VENTA DE HELADOS TEMPORADA 2012-2015",a la empresa ANTONIO PAYA BARRACHINA
E HIJOS SL, con CIF. B-29955606, quioscos por considerar por unanimidad de los asistentes su oferta como la
más ventajosa para los intereses de esta Ciudad Autónoma.

Y visto que la empresa propuesta ha aportado dentro del plazo establecido en el artículo 135.2 de la LCSP Carta
de pago de haber constituido la garantía definitiva por importe de 3.300,00 € y la documentación justificativa de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Ciudad.

Por la presente VENGO EN DISPONER:

Adjudicar los siguientes quioscos a la empresa: ANTONIO PAYA BARRACHINA E HIJOS SL, con CIF. B-
29955606

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN: La conce-

sión se otorga por CUATRO (04) TEMPORADAS,

de seis (06) meses cada una. La temporada


