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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

37846 Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
por el que se convoca concurso para la licitación pública de un servicio
de Apoyo Técnico Especializado para la creación de mecanismos y
acciones formativas para la aplicación del principio de igualdad de trato
en las intervenciones de los Fondos Estructurales y de Inversión en el
periodo 2014-2020. Expediente 15CO0016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de  Oportunidades
(Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la
Igualdad  de  Oportunidades.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
2) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3) Localidad y código postal: Madrid 28027 (España).
6) Correo electrónico: incidenciascontratacion-inmujer@inmujer.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es  y  en :  www. inmujer .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las14:00

horas del día 15 de enero de 2016.
d) Número de expediente: 15CO0016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de un servicio para la asistencia y orientación a

víctimas de discriminación por origen racial o étnico.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Con  varios  criterios  de  adjudicación  para  la

determinación  de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 109.398,00 euros.. Importe total: 132.371,58 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Sábado 19 de diciembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 52514

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
37

84
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las14:00 horas del día 15 de enero de
2016.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad

de Oportunidades.
2) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3) Localidad y código postal: Madrid 28027 ( España).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre correspondiente a la oferta o proposición
económica.

b) Dirección: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027 ( España).
d) Fecha y hora: 5 de febrero de 2016, a las 10:00 horas.

12.  Otras  informaciones:  Apertura  del  sobre  correspondiente  a  referencias
técnicas. Criterios de adjudicación no evaluables de forma automática (sobre
número 2). Fecha y hora: 29 de enero de 2016, a las 10:00 horas. Contrato
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020.

Madrid, 11 de diciembre de 2015.- La Secretaria General.
ID: A150054419-1
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