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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, por el que se convoca la licitación pública,
procedimiento abierto, del contrato de servicios que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano de contratación: Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Instituto Aragonés
de Empleo.
Avda. Alcalde Sainz de Varanda número 15, 50009 Zaragoza.
Teléfono: 976.715474. Correo: contratacion.inaem@aragon.es.
c) Número de expediente: CTA 2015-16.01.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de cursos de formación oficial certificada en
tecnologías de información y comunicación, durante los ejercicios 2015 y 2016, promovidos por el INAEM en el Centro de Tecnologías Avanzadas.
c) Plazo de ejecución: 17 meses desde la firma del contrato. Fecha límite de finalización: 31 de diciembre de 2016.
3. Tramitación: Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación del contrato de servicios. Artículo 157 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, “Boletín Oficial del Estado”, número 276, de 16 de noviembre).
4. Presupuesto:
a) Presupuesto base de licitación: 908.090 euros, exentos de IVA (Artículo 20.1.9 de la
Ley 37/1992, del IVA).
5. Garantía:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
El pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, estarán de manifiesto y a disposición de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles en el Instituto Aragonés de Empleo, avda. Alcalde Sainz de Varanda número 15, 50009
Zaragoza. Teléfono: 976.715474. Fax: 976.715352 y en el perfil de contratante del
Gobierno de Aragón: http://contratacionpublica.aragon.es.
b) Información administrativa y técnica:
Secretaría General del Instituto Aragonés de Empleo.
Avda. Alcalde Sainz de Varanda número 15, 50009 Zaragoza. Teléfono: 976.715474.
Correo: contratacion.inaem@aragon.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) El plazo de recepción de proposiciones finalizará a las 14 horas del decimoquinto
día contado desde el día siguiente a la publicación del anuncio.
La documentación a presentar se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Las proposiciones habrán de ser entregadas en el registro del INAEM en el Centro
de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, avda. Alcalde Sainz de Varanda número
15 de Zaragoza, o por cualquiera de los procedimientos previstos, según consta en
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el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares.
c) Los licitadores deberán mantener su oferta durante el plazo de 3 meses, contado
desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas:
La apertura se realizará en acto público por la mesa de contratación, a las 9:00 horas
del día 3 de septiembre de 2015, en la sala de reuniones de la Dirección Gerencia del
Instituto Aragonés de Empleo, en avda. Alcalde Sainz de Varanda número 15, 50009
Zaragoza.
10. Los gastos del anuncio de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
11. Todas las notificaciones relativas a este contrato se expondrán en el perfil de contratante del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 24 de junio de 2015. El Director Gerente del Inaem, Jorge Lorenzo Escario
Martínez.
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