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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas, así como los criterios de selección 
que rigen para esta contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 
2008, 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 25.498/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la administración, 
gestión y mantenimiento de los servicios del en-
torno del proyecto C-Test (Centro de teleservicios 
y plataforma formativa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Administración, gestión y 
mantenimiento de los servicios del entorno del proyecto 
C-Test (centro de teleservicios y Plataforma formativa).

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 399.168,00 €.

5. Garantía provisional. 7.983.36 € (2% de licita-
ción).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027.
d) Teléfono: 91 363 79 31 (asesoramiento adminis-

trativo); 91 363 80 12 (asesoramiento técnico).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V. Subgrupo 5. Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo a las 
14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 5 de junio 2008.
e) Hora: 11.30 horas.

10. Otras informaciones. El coste total de este pro-
yecto será cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en 
un 50% para las regiones del objetivo «Competitividad 
regional y empleo» (Cantabria, Aragón, Baleares, Ma-
drid, Navarra, Cataluña, Rioja, País Vasco) y en un 80% 
para el resto de las regiones españolas, en el ámbito del 
Programa Operativo «Lucha contra la discriminación» 
del periodo 2007-2013.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer/.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 25.679/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo al Desarrollo del Nuevo 
Portal «Complejo Virtual para Empresarias» con 
destino al Instituto de la Mujer.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo del Nuevo 
Portal «Complejo Virtual para Empresarias» con destino 
al Instituto de la Mujer.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses, a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos cincuenta y un mil euros 
(351.000,00 €). El coste total de este proyecto será cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo, en un 50% para 
las regiones del Objetivo «Competitividad regional y 
empleo» (Cantabria, Aragón, Baleares, Madrid, Nava-
rra, Cataluña, Rioja, País Vasco) y en un 80% para el 
resto de las regiones españolas, en el ámbito del Progra-
ma Operativo «Lucha contra la discriminación» del pe-
riodo 2007-2013.

5. Garantía provisional. (7.020,00 euros) 2% del 
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: Asesoramiento administrativo: 913 

637 931; asesoramiento técnico: 913 638 012.
e) Telefax: 913 638 080 y 913 639 020.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
exige clasificación. Grupo V. Subgrupo 5. Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio 
de 2008. 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 11,00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 25.584/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso y por procedi-
miento abierto para la contratación de un servicio 
de soporte de microinformática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SIC/2210/08/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte de 
microinformática.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.480,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: de nueve a 
catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, plan-
ta 3.ª Edificio 4 del Parque Empresarial José María Chu-
rruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008 a las catorce horas.


