RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
Servicio de impartición de FORMACIÓN GRUPAL – Programa YoEmprendo Canarias

Madrid, 21 de febrero de 2020
D. Santiago Rodríguez García , en su condición de presidente de RED ESPAÑOLA DE
ENTIDADES POR EL EMPLEO, RED ARAÑA , comunica que en la sesión de la Mesa de contratación
celebrada hoy día 21 de febrero de 2020 se ha elegido la oferta presentada por ASOCIACION
CULTURAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO TAMAIDE para el desarrollo del servicio de
“Impartición de FORMACIÓN GRUPAL ” del programa YoEmprendo Canarias que esta entidad
desarrollará en Gran Canarias y Tenerife para personas desempleadas en riesgo de exclusión
social, priorizando para ello a menores de 30 años, mujeres, mayores de 45 y personas con
discapacidad, en colaboración con la FUNDACIÓN INCYDE y que es una actuación financiada por
el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, realizado al amparo de la
convocatoria de 2019 de fomento del autoempleo y las iniciativas empresariales en las Islas
Canarias (PF0919).
La valoración obtenida por la empresa adjudicataria es de 20 puntos atendiendo al
criterio de adjudicación, establecido en el pliego, por la oferta económica presentada.
El importe de adjudicación del servicio es de 19.000 euros.
Tal y como se estipula en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas, por el que se
rige la contratación del citado servicio, en un periodo no superior a 3 días desde la publicación
de la adjudicación se procederá a formalizar el contrato correspondiente referido al citado
servicio.
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