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INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2017, de la Dirección General, por la que
se hace pública la formalización de la contratación de “Servicios para
desarrollar acciones de inserción sociolaboral, destinada a mujeres con
necesidades específicas asociadas a la múltiple discriminación, con
perspectiva de género”. Expte.: S.1 FSE-2017. (2017061872)
De conformidad con el artículo 154 del Real Decreto Legislativo de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública
la formalización del contrato indicado.
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del IMEX.
c) Expediente: S.1 FSE-2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para desarrollar acciones de inserción sociolaboral,
destinado a mujeres con necesidades específicas asociadas a la múltiple discriminación,
con perspectiva de género.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de junio de 2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Vía ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Presupuesto de licitación: Ciento diecisiete mil setecientos cincuenta y ocho euros
(117.758 €), IVA no incluido.
b) Tipo de IVA: (21 %), Veinticuatro mil setecientos veintinueve euros con dieciocho
céntimos (24.729,18 €).
c) Presupuesto total: Ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete euros con
dieciocho céntimos (142.487,18 €), IVA incluido.
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d) Presupuesto desglosado por anualidad y cuantía:
CUANTÍA

IVA (21 %)

TOTAL

Año 2017

90.908 €

19.090,68 €

109.998,68 €

Año 2018

26.850 €

5.638,50 €

32.488,50 €

5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: Resolución 21 de agosto 2017.
b) Fecha de formalización contrato: 21 de agosto de 2017.
c) Contratista: Servicios Integrales de Consultoría, SL, CIF. B06486955.
d) Importe de adjudicación sin IVA: 109.182,00 €.
IVA (21 %): 22.928,22 €.
Importe de adjudicación IVA incluido: 132.110,22 €.
Mérida, 21 de agosto de 2017. La Secretaria General del IMEX. (PD de firma de la Directora
General del IMEX. Resolución de fecha 3 de agosto 2017). ANA PARRALEJO SÁNCHEZ.
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RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General, por la que
se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de “Servicios para la ejecución de acciones
destinadas a mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado
laboral a través de las TIC´S y la eliminación de los estereotipos de
género”. Expte.: S.2 FSE-2017. (2017061874)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).
b) Dependencia que tramita el expte.: Secretaría General del IMEX.
c) N.º del expediente: S.2 FSE-2017.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Servicios para la ejecución de acciones destinadas a mejorar la
condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral a través de las TIC´S y la
eliminación de los estereotipos de género.
b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.

