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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

22110 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 asesoramiento para planes y medidas de igualdad en las empresas.
Expediente 15CO0013.

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) Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es; y

en: www.inmujer.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14,00 horas del día 24 de agosto de 2015.
d) Número de expediente: 15CO0013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La prestación de los servicios de asesoramiento, sensibilización

e información ciudadana para la elaboración e implantación de planes de
igualdad en las empresas, entidades y otras organizaciones, y otras medidas
de  promoción  de  la  igualdad,  así  como  la  difusión  del  servicio  y  el
mantenimiento de la página web temática www.igualdad en la empresa.es.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98200000-5.

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: 111.072,00 euros. Importe total: 134.397,12 euros.

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 24 de agosto de
2015.

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: 14 de septiembre de 2015, a las 10,30 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: 9 de septiembre de 2015, a las 11,30 horas.

Contrato cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo
Lucha contra la Discriminación.

Madrid, 3 de julio de 2015.- La Secretaria General.
ID: A150032068-1
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