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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, por el que se convoca la licitación pública,
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, de un contrato de servicios.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio: Avda. Alcalde R. Sainz de Varanda, 15, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
4. Teléfono: 976715378 / 976715474.
5. Telefax: 976715352.
6. Correo electrónico: contratacion.inaem@aragon.es.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: https://servicios.aragon.es/pcon/
pcon-public/.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: SG-8/2017 - CONMY 2017 5100000065.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Impartición de talleres de habilidades para el empleo.
c) División por lotes y número de lotes: Si. Tres lotes de acuerdo con el PCAP.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato hasta el 30 de noviembre de
2017.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80511000-9. Servicios de formación.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios (ver anexos VI y VII del PCAP).
4. Valor estimado: 110.880, 00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 110.880 €, exento de IVA (artículo 20.1.9 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: Según anexo II del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios según anexo III
del PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del decimoquinto día natural contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio.
b) Modalidad de presentación: Según lo señalado en los puntos 9.4 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
11350
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6. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación
(exento de IVA).
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1. Dependencia: Registro del Instituto Aragonés de Empleo (y demás unidades de
registro del Gobierno de Aragón, así como por correo según lo señalado en el
punto 9.2 del PCAP).
2. Domicilio: Avda. Alcalde R. Sainz de Varanda, 15, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a
contar desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Avda. Alcalde R. Sainz de Varanda, 15, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
c) Fecha y hora: La apertura de los sobres número 2 y 3 se anunciarán con la suficiente antelación en el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón.
10. Gastos de publicidad: Corresponderán al adjudicatario, de forma proporcional a cada
lote sobre el total reflejado en el apartado N del PCAP.
11. Otras informaciones: Los pliegos están a disposición de los licitadores en archivos
adjuntos al anuncio publicado en el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Zaragoza, 8 de mayo de 2017.— La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo,
Ana Vázquez Beltrán.
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