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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

11009 Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la
licitación  pública  del  servicio  para  la  organización,  coordinación  e
impartición de cursos de formación en igualdad de oportunidades en la
modalidad on-line para su ejecución en 2011 y 2012 en el marco del
programa Escuela Virtual de Igualdad. Expediente:10CO1017.

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

a) Organismo: Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Politica Social e
Igualdad).

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de la Mujer.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto de la Mujer.
2) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28027 (España).
4) Teléfono: 91 363 79 13.
6) Correo electrónico: incidenciascontratacion@inmujer.es.
7 )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t p / /

con t ra tac ionde les tado .es .  y  pag  web :h t t p / / i nmu je r . es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del dia 18 de abril  de 2011.
d) Número de expediente: 10CO1017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la organización, coordinación e impartición de

cursos de formación en igualdad de oportunidades en la modalidad on-line
para su ejecución en 2011 y 2012 en el marco del programa Escuela Virtual
de Igualdad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28027.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde su formalización hasta el 30 de noviembre
de 2012.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80522000-9.

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: 338.983,06 euros. Importe total: 400.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 18 de abril de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto de la Mujer.
2) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28027 (España).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre documentación correspondiente a los criterios de
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor. Apertura sobre
documentación  correspondiente  a  criterios  cuantificables  de  forma
automática.  Apertura  sobre  oferta  económica.

b) Dirección: Calle Condesa de Venadito, 34 y Condesa de Venadito, 34, y
Condesa de Venadito, 34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027 (España) y Madrid, 28027 (España)
y Madrid, 28027 (España).

d)  Fecha  y  hora:  9  de  mayo  de  2011,  a  las  12:00  (Apertura  pública
documentación correspondiente a los criterios de adjudicación ponderables
en función de un juicio de valor. El 17 de mayo de 2011, a las 11:00 horas
(Apertura sobre documentación correspondiente a criterios cuantificables de
forma automática). El 23 de mayo de 2011, a las 11:00 horas (Apertura oferta
económica).

12. Otras informaciones: Financiación Fondo Social Europeo. Programa Operativo:
Asistencia Técnica,Cooperación Transnacional e Interregional para el período
2007-2013.  Distribución  financiación:  50%  para  las  regiones  de  objetivo
"Competitividad  regional  y  empleo"  y  80%  para  el  resto  de  las  regiones
españolas.

Madrid, 28 de marzo de 2011.- La Directora General, Laura Seara Sobrado.
ID: A110022448-1
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