
 
 

 

 

SOLICITUD DE OFERTA 

 

Por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete y su titular Dña Cecilia Sánchez de 

Medina Garrido, se está tramitando el expediente para la adjudicación por contrato menor del 

SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES Y 

COMPLEMENTARIAS correspondientes al expte ECOV 0089/2020 de formación en alternancia 

con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19, convocatoria del año 2020 

 

Las condiciones que debe tener en cuenta para formular su oferta son las siguientes: 

 

- Objeto del contrato: IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES Y 

COMPLEMENTARIAS correspondientes al expte expte ECOV 0089/2020 de formación en 

alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración 

como consecuencia de la pandemia del COVID-19, convocatoria del año 2020 

 

- Especificaciones técnicas de la prestación: 30 horas total repartidas del siguiente modo: 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 20H 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 (10H) 

 

Ocupaciones/puestos de trabajo y número de trabajadores por cada una:  

 

Ingeniero/a de Obras Públicas 1 

Capataz/encargado 1 

Albañiles 8 

Electricistas 5 

Pintores 3 

Cerrajero/a 1 

Jardineros/as 4 

Conserjes 2 

 

 



 
 

- Órgano de contratación: Concejala delegada Empleo 

- Presupuesto: 6.000 € 

- Plazo de duración/ejecución del contrato: 1 mes 

- Lugar de prestación: Aulas de formación del Ayuntamiento de Algete 

- Responsable del contrato: Técnico Municipal de Empleo Lila Rodríguez Otero 

-Forma de pago del precio: transferencia bancaria antes de la fecha de justificación de la 

subvención 

El lugar y el plazo de presentación de la oferta, son los siguientes: 

- La oferta se deberá remitir al siguiente correo electrónico: formacionyempleo@aytoalgete.com 

- Plazo de presentación: 5 días 

No obstante si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos que nos lo 

comunique por escrito en el plazo señalado para la presentación de la misma a la dirección de 

correo formacionyempleo@aytoalgete.com 

 

Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el servicio de 

empleo a través de los siguientes teléfonos: 91 620 49 00 ext 4504 o al mai 

lrodriguez@aytoalgete.com 

 

 

Algete, a fecha de firma 

LA RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

Lila Rodríguez Otero 

Técnica de Empleo 


