
CURSO INICIACIÓN MUSICAL
URBAN SUR 2015

RESUMEN PLIEGO CONTRATACIÓN

Se presenta aquí  un breve resumen del  pliego de Condiciones que es  el  realmente válido a
efectos administrativos.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Sobre A
1. Fotocopia compulsada del DNI del licitador cuando se trate de persona física o empresarios
individuales.  Escritura  de  constitución  de  la  sociedad  mercantil,  debidamente  inscrita  en  el
Registro  Mercantil,  cuando  el  empresario  fuera  persona  jurídica,  acompañada  de  fotocopia
compulsada del documento acreditativo del C.I.F. En todo caso, fotocopia compulsada del DNI
del firmante de la proposición.
2. Cuando se actúe por representación , original o fotocopia compulsada de poder debidamente
bastanteada por la Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
3. Oferta económica

Sobre B
1. Proyecto general. Memoria explicativa suficientemente detallada del enfoque que pretende
darse al servicio y de las actividades a realizar
2.  Otras  mejoras  que  repercutan  directamente  en  la  eficacia  de  la  gestión  del  servicio.  Se
aportará un documento descriptivo de mejoras al servicio sin incremento de coste, y otras que la
entidad concursante presente como tal y no estén incluidas en algún apartado de estas bases y
que redunde en la mejora del Programa y sus destinatarios.

LUGAR PRESENTACIÓN
Se presentarán en la Unidad de Gestión de Recursos de la Dirección
General de Servicios Sociales, Oficinas Municipales del Estadio del Arcángel 3ª Planta

PLAZO
Del 9 de septiembre hasta las 10'00 horas del 15 de septiembre.

APERTURA DE OFERTAS
La  apertura  del  sobre  “B”  se  celebrará  en  las  oficinas  municipales  del  Estadio  del

Arcángel, sita en la c/. José Ramón García Fernández, s/n, 3ª planta de Córdoba, el día  16 de
septiembre a las 11,00 horas anunciándose en la página WEB de Servicios Sociales Municipales
http://s sm.ayuncordoba.es/ 

Tras la valoración de las distintas propuestas de contratación, de este sobre, por parte
de los servicios técnicos del Área de Servicios Sociales  se publicará en la Web la fecha de
apertura del sobre “A”
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Educador Departamento de Zonas Básicas Comunitarias
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