
ANUNCIO

LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Y SENSIBILIZACIÓN.

1.- Objeto y tipo de contrato:
a) El objeto del contrato es de actividades de sensibilización de los habitantes 

del Municipio, fomentando y canalizando su interés de participación en los 
asuntos de cooperación al desarrollo y solidaridad.

b) El contrato se califica como contrato menor de servicios (exp. 1817/2017).

2.- Quiénes que pueden optar a la contratación del servicio:
Podrán optar a esta contratación las organizaciones, instituciones, fundaciones 
y asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas de forma individual 
o asociadas a organizaciones en países en desarrollo, con establecimiento en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.- Duración del servicio:
Las actividades se deberán planificar par ser realizadas en la segunda mitad 
del año 2017.

4.- Criterios de Valoración del servicio (Anexo I):
o Fomento en la sociedad de Bullas, especialmente en los niños y jóvenes, 

de los valores de solidaridad y de cooperación al desarrollo y hábitos de 
consumo responsable, de la realidad de los países menos desarrollados y 
de las causas que generan la pobreza.

o Fomento de la  formación y capacitación de voluntarios del  municipio de 
Bullas para el trabajo especializado en el ámbito de la solidaridad y de la 
cooperación al desarrollo.

5.- Presupuesto Disponible:
o Precio IVA excluido: 4.958,68 euros.
o IVA de la operación al 21%: 1.041.32 euros.
o Total IVA incluido: 6.000,00 euros.

El precio de cada uno de los proyectos presentados no podrá superar el 50 % 
del presupuesto disponible para estas actividades. El Ayuntamiento contratará 
al menos dos de los proyectos presentados. Solo se admitirá un proyecto por 
licitador.

6.- Abono del precio:
El contratista presentará para su abono la correspondiente factura, en la forma 
legalmente prevista y en la que aparecerá desglosado el IVA de la operación.

7.- Documentación a presentar por los interesados:
a) Instancia general del ayuntamiento.
b) Proyecto detallado en el que se concretará la actividad o actividades a 

realizar,  con  inclusión  del  lugar  y  plazo  de  ejecución,  número  de 
participantes  o  intervinientes  y  en  su  caso  número  de  asistentes 
previstos. Asimismo, memoria económica del proyecto.

c) Memoria de actividades de la organización o institución.



d) Certificado expedido por el secretario de la entidad solicitante en el que 
se haga constar el número de socios y el nombre de sus directivos o de 
los miembros de su patronato y/o consejo de administración u órgano 
similar.

e) Las asociaciones constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, deberán aportar 
los Estatutos de la organización adaptados a dicha Ley y acreditación 
de haber efectuado la notificación al Registro correspondiente conforme 
a lo establecido en la disposición transitoria primera de la mencionada 
Ley.

8.- Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento hasta 
las 14:00 horas del día 22 de junio de 2017.

9.- Órgano encargado de la valoración:
La valoración de los aspirantes se efectuará por una Comisión designada por la 
Alcaldía y cuya composición será la siguiente:
1.- Presidente: El Concejal Delegado de Hacienda.
2.- Vocales:

o Un representante de cada uno de los Grupos Municipales.
o Un representante de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la 

Región de Murcia.
3.- Secretario: El que lo sea de la Corporación.

10.- Apertura de las propuestas presentadas:
1.- La apertura de las propuestas presentadas se efectuará por el Sr. Secretario 
de la Corporación, asistido por un funcionario municipal, en acto público que se 
llevará a efecto el día 23 de junio de 2017, a las 12:00 horas en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Bullas, sita en C/ Rosario, 3. 
2.- La documentación presentada será remitida a los distintos integrantes de la 
Comisión de Valoración para su estudio.

11.- Valoración de las propuestas:
La valoración de las propuestas se llevará a cabo el día 30 de junio de 2017, a 
las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, sita en Plaza de 
España, 2. 

12.- Obtención de información:
Secretaría del  Ayuntamiento de Bullas, Teléfono: 968 65.71.77.  Telefax:  968 

65.28.26.  C/  Rosario,  3.  C.P  30.180,  www.bullas.es y  el  perfil  del  contratante: 
http://bullas.sedelectronica.es/contractor-profile-list

En Bullas, en la fecha indicada al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

http://www.bullas.es/
http://bullas.sedelectronica.es/contractor-profile-list
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