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

16499 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Programación y Gestión Económico Financiera. Objeto: Servicio de
asistencia a víctimas de discriminación por  origen racial  o étnico y
promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, de las
personas por su origen racial o étnico. Expediente: 2012/21PA001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Programación y Gestión Económico
Financiera.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de
Programación  y  Gestión  Económico  Financiera.

c) Número de expediente: 2012/21PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia a víctimas de discriminación por origen

racial  o  étnico  y  promoción  del  principio  de  igualdad  de  trato  y  no
discriminación,  de  las  personas  por  su  origen  racial  o  étnico.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300 (Servicios de orientación y
asesoramiento).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 495.867,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 495.867,77 euros. Importe total:
600.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2013.
c) Contratista: Fundación Secretariado Gitano.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 495.800,00 euros. Importe

total: 599.918,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada, que cumplía con

todos los requisitos exigidos para dicha contratación.

Madrid, 26 de abril de 2013.- Subdirectora General.
ID: A130023281-1
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