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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

31356 Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto:
Servicios de asesoramiento, sensibilización, formación e información
ciudadana para la elaboración de planes de igualdad en las empresas y
otras medidas de promoción de la igualdad, asi como la difusión del
servicio. Expediente: 21PA03.

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

a) Organismo: Secretaría de Estado de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Estado de Igualdad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría de Estado de Igualdad.
2) Domicilio: Alcalá, 37.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071 (España).
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 27 de octubre de 2011.
d) Número de expediente: 21PA03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  asesoramiento,  sensibilización,  formación  e

información ciudadana para la elaboración de planes de igualdad en las
empresas y otras medidas de promoción de la igualdad, así como la difusión
del servicio.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98200000 (Servicios de asesoramiento
sobre igualdad de oportunidades).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 440.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 440.000,00 euros. Importe total: 519.200,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica y profesional: (Ver pliegos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 27 de octubre de
2011 (para constancia de presentación de documentación en oficinas de
Correos o en otros Registros enviar al  fax n.º 91 5246891).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Secretaría de Estado de Igualdad.
2) Domicilio: Alcalá 37.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071 (España).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Alcalá,  37  (Secretaría  de  Estado  de  Igualdad)  y  Alcalá,  37

(Secretaría  de  Estado  de  Igualdad).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014 (España) y Madrid, 28014 (España).
d) Fecha y hora: 25 de noviembre de 2011, a las 12:00, y 17 de noviembre de

2011, a las 12:00.

Madrid, 23 de septiembre de 2011.- La Secretaria de Estado de Igualdad.
ID: A110071531-1
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