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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

18949 Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer. Objeto:
Servicio de atención telefónica de información de los derechos de las
mujeres y de atención a las víctimas de discriminación por razón de
sexo,  cofinanciado por  el  FSE, Programa operativa lucha contra la
discriminación 2007-2013.  Expediente 13CO0011.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 13CO0011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es

y pág. web: http://inmujer@inmujer.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de atención telefónica de información de los derechos

de las mujeres y de atención a las víctimas de discriminación por razón de
sexo,  cofinanciado  por  el  FSE.  Programa  operativo  lucha  contra  la
discriminación  2007-2013.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98200000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con multiplicidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 980.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 490.000,00 euros. Importe total:
592.900,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/03/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/04/2014.
c) Contratista: Tissat, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 303.800,00 euros. Importe

total: 367.598,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta seleccionada la más

ventajosa, técnica y económicamente para la Administración.

Madrid,, 21 de mayo de 2014.- El Subdirector General de Programas.
ID: A140027416-1
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