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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Fomento, por el que se convoca licitación de un
contrato de servicios en centros de emprendedores.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Emprendedores.
c) Número de expediente: 14/001-002.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios y dinamización de los centros de
emprendedores del instituto aragonés de fomento en las localidades de Graus, Andorra y Mequinenza.
b) División por lotes y número: Si. Tres.
c) Lugar de ejecución: Graus, Andorra y Mequinenza.
d) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Simplificada. Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. Modalidad tramitación simplificada sin mesa de contratación.
4. Presupuesto base de licitación: 120.732,71 euros sin IVA.
5. Garantías:
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA, admitida constitución
mediante retención precio.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Aragonés de Fomento.
b) Domicilio: C/ Valenzuela, 9.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976702100.
e) Telefax: 976702103.
f) Dirección Perfil del Contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día de finalización
del plazo para presentación de ofertas a las 13.00 horas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 horas del octavo día natural contado
desde la publicación de este anuncio. En el supuesto de que éste coincida en sábado o festivos se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro del Instituto Aragonés de Fomento, o en las
unidades de registro de la Diputación General de Aragón. Los licitadores que presenten su oferta por correo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, deberán remitir
copia del resguardo del certificado de Correos, en el que se aprecie fecha y hora de
imposición, al fax 976702103.
6816

csv: BOA20170330020

7. Requisitos específicos del contratista: Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
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9. Apertura de ofertas:
a) Entidad Instituto Aragonés de Fomento.
b) Domicilio: C/ Valenzuela, 9.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Apertura de ofertas:
- Sobre 1, documentación administrativa, fecha: El quinto día natural (excluido sábado y festivo) a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.
- Sobre 2, propuestas sujetas a evaluación previa: El quinto día natural (excluido
sábado y festivo) siguiente a la apertura de la documentación administrativa.
- Sobre 3, oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior. El tercer día
natural (excluido sábado y festivo) siguiente a la apertura del sobre 2.
10. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de
Aragón", se pagarán por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 15 de febrero de 2017.— El Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón Tejedor Sanz.
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