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ANUNCIO del Instituto Aragonés de la Juventud, por el que se convoca la licitación del
contrato de servicios, procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano de Contratación: Instituto Aragonés de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios centrales del IAJ en Zaragoza.
c) Número de expediente: IAJ-34/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del Programa Carné Joven.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total sin IVA: 1.821.280,98 €; IVA: 382.469,02 €;
Importe total: 2.203.750 €.
5. Garantías:
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% importe de adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a) De 9 a 14 horas de lunes a viernes en los Servicios Centrales del IAJ en Zaragoza,
calle Franco y López, 4, 50005, Zaragoza, Teléfono: 976 716995, Fax 976 716850.
b) En el perfil del contratante; http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. En el supuesto de que
éste coincida en sábado o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Lugar de presentación: En el Registro de los Servicios Centrales del IAJ en
Zaragoza o en las unidades de registro en la Diputación General de Aragón o
según lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, remitiendo copia del resguardo del
certificado de correos en el que se aprecie fecha y hora de imposición al fax:
976 716850.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: En los Servicios Centrales del IAJ en Zaragoza.
b) Domicilio: Calle Franco y López, 4.
c) Localidad: Zaragoza, 50005.
d) Apertura de ofertas:
- Sobre 1, documentación administrativa, fecha: el quinto día natural a partir del siguiente a la finalización del plazo a la presentación de ofertas.
- Sobre 2, propuestas sujetas a valoración previa. A las 10 horas del quinto día natural siguiente a la apertura de la documentación administrativa.
- Sobre 3, oferta económica y propuesta sujeta a valoración posterior. A las 10 horas
del quinto día natural siguiente a la apertura del sobre 2.
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- En todos los casos, en el supuesto de que los días propuestos coincidan en sábado o festivo se entenderán prorrogados al primer día hábil siguiente, salvo que la
Mesa de Contratación disponga otra fecha.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 20 de abril de 2015.— El Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud,
(Decreto 296/2011, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, “Boletín Oficial de Aragón”,
número 172, de 31 de agosto de 2011), Fernando Peña Llorente.
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