
Anuncio de Licitación en el 
Perfil del Contratante

Contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Instituto Canario de Igualdad (ICI)
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Interno y Administración
c) Número de expediente: PNSP ICI 2017-005

2. Objeto del contrato
a) Clasificación CPV:

- 79100000 Servicios jurídicos.
b) Descripción del objeto: El objeto de este contrato consiste en el diseño e  implantación de una 

experiencia piloto de aplicación de la metodología de transversalidad de género en el Gobierno de 
Canarias, inicialmente en dos consejerías (Presidencia, Justicia e Igualdad y Agricultura, 
Ganadería,Pesca y Aguas), con el fin de iniciar un plan de transferencia posterior que permita 
generalizar progresivamente la
metodología en toda la Administración Autonómica de Canarias.
La naturaleza del contrato implica la realización de una consultoría externa participativa con el 
Instituto Canario de Igualdad y dos departamentos de la administración autonómica, a cargo de una 
empresa externa con conocimientos específicos en materia de transversalidad de género en la 
Administración.

d) Lugar de ejecución: ES7 - CANARIAS
e) Plazo de ejecución: 7 mes/es
    Fecha límite de entrega:
f) División por lotes: No

3. Tramitación y tipo de procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Restringido
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:
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Criterios de adjudicación
Ponderación: 

Criterio 1, con 25 puntos: Planificación del proceso de 
transversalidad en la Administración

Descripción:
Se valorará la programación del proceso de transversalidad en 
fases operativas, conteniendo: objetivos, actuaciones, agentes 

participantes, procedimientos de coordinación y gestión, 
instrumentos y herramientas de trabajo y temporalización. 
Requisitos: metodología, evaluabilidad, coherencia entre 

actuaciones y objetivos, detalle de la programación, claridad y 
pertinencia de las actuaciones propuestas.

Criterio 2, con 20 puntos: Metodología de coordinación del 
proceso y participación activa de los distintos agentes

Descripción:
Se valorará la metodología de coordinación del proceso de 

transversalidad y de participación de los distintos agentes que 
intervienen en el mismo, la adecuación a las necesidades de las 
plantillas que conforman los grupos destinatarios del programa, 

la estructura orgánica, la normativa, los programas, los 
procedimientos, instrumentos y servicios de la Administración 

Pública canaria.

Criterio 3, con 20 puntos: Metodología de seguimiento y 
evaluación

Descripción:
Se valorará el procedimiento de evaluación de actuaciones de 
naturaleza informativa, formativa, coordinadora, analítica y 

generadora de procesos, instrumentos y herramientas de trabajo, 
así como los mecanismos de seguimiento e propuesta de 
informes sobre el desarrollo del programa y su idoneidad 

respecto a los objetivos.

Criterio 4, con 20 puntos: Medidas de conciliación en la 
empresa concurrente

Descripción:
Se valorará la disponibilidad de la empresa adjudicataria de 

medidas de conciliación o de un plan de igualdad de la empresa 
en cuanto al acceso al empleo, clasificación profesional, calidad 
y estabilidad laboral, acoso laboral, duración y ordenación de la 

jornada laboral, u otras. Tanto el plan como las medidas de 

25,00
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conciliación habrán de ser elaboradas por personal con 
formación especializada en igualdad entre ambos mujeres y 

hombres (de al menos 150 horas); o bien deberá participar en su 
redacción y aprobación la plantilla de la empresa o la 

representación legal de las trabajadoras y trabajadores. Será en 
todo caso necesario que se especifiquen las medidas que se 

hayan implantado con antelación a la adjudicación del contrato, 
o pendientes de implementar, con, en su caso, calendario de 

realización, indicadores de evaluación y precio del plan o de las 
medidas de conciliación (Acuerdo de Gobierno de 19 de 

septiembre de 2016, sobre directrices de contratación pública)

Criterio 5, con 15 puntos: Oferta económica
Descripción:

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más ventajosa. A 
las demás proposiciones se les asignarán los puntos que 

proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor 
oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P= pm* (1 + log (mo/O)) 
(Donde "P" es la puntuación a obtener, "pm" es la puntuación 
máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo 

de la oferta que se valora).

4. Presupuesto base de licitación: 43.000,00 euros (excluido IGIC)
4bis. Valor estimado del contrato incluyendo las posibles prórrogas y modificaciones, y la 
previsión de repetición de servicios similares a contratar mediante posterior procedimiento 
negociado: 43.000,00 euros (excluido IGIC)
5. Garantía provisional:

a) Porcentaje de garantía: 5 % del importe del presupuesto de licitación
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Canario de Igualdad
b) Domicilio: Calle San Sebastián, 53 Edificio Príncipe Felipe 3ª Planta
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife
    Código postal: 38071
d) Teléfono: 922922846

7. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia técnica y profesional: b) Respecto a la solvencia técnica del empresario :

 - Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que incluya importe, 
fecha y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en 
su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.
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 El importe anual que la empresa debe acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del 
periodo antes indicado, en trabajos  del   código 79100000 ¿Servicios Jurídicos¿ de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  al que corresponde el contrato, 
asciende a 60.000 euros.
 -Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes 
en el contrato, especialmente en aquellos encargados del control de calidad:
Se contará como mínimo con dos personas técnicas encargadas del desarrollo del proyecto que deberán 
tener formación y cualificación adecuada para ello, debiéndose adaptar como mínimo al siguiente 
perfil: 
 A) Formación académica
- Deberán tener titulaciones de diplomatura, grado o licenciatura, en las ramas del conocimiento 
relacionadas con las Ciencias Sociales y Jurídicas.
Se acreditará mediante fotocopia de la titulación académica.

B) Experiencia profesional
- Experiencia laboral, de al menos 6 meses en los campos o sectores de actividad a que se refiere el 
contrato, que deberá acreditarse mediante contrato de trabajo, informe de vida laboral y currículo.
En concreto, deberá acreditarse:
El conocimiento específico y la experiencia acreditada en las materias objeto del contrato: dirección y 
conducción de procesos de transversalidad de género en la Administración Pública y la metodología de 
aplicación.
El conocimiento específico y la experiencia acreditada en diseño, ejecución y evaluación de 
actuaciones de naturaleza informativa, formativa, coordinadora, analítica, generadora de procesos, 
instrumentos y herramientas de trabajo en la Administración Pública en el marco de la metodología de 
transversalidad de género.
El conocimiento acreditado sobre la estructura orgánica, la normativa, los programas, los 
procedimientos, instrumentos y servicios de la Administración Pública canaria.
El conocimiento y la experiencia acreditada, así como disponer de herramientas pedagógicas, para 
desarrollar actuaciones de formación y capacitación sobre determinados aspectos de la política de 
igualdad y transversalidad de género.
El conocimiento de las técnicas e instrumentos de asesoramiento on line, así como la disposición de los 
medios técnicos (plataforma on line).
El conocimiento y la experiencia acreditada en la generación de instrumentos y productos de diversa 
naturaleza que den soporte al trabajo a realizar o sean resultado del mismo: didácticos, de 
comunicación, instrucción, informe, gestión, regulación, indicadores¿
El conocimiento y la experiencia acreditada en el desarrollo de procesos institucionales participativos.

- Solvencia económica y financiera: a) Respecto a la solvencia económico financiera :
-Cifra anual de negocios en los tres últimos años, con un mínimo facturado de 60.000
euros.
- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,
(con indicación expresa de los riesgos cubiertos relacionados con la actividad que desarrolla la
empresa, plazo mínimo de vigencia de un año y cobertura de riesgo por importe mínimo de
60.000 euros).
8. Solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:  Miércoles, 23 de agosto de 2017
b) Documentación a presentar: Pliego de cláusulas administrativas particulares (VER)
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Canario de Igualdad
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2. Domicilio: Calle San Sebastián, 53 Edificio Príncipe Felipe 3ª Planta 38071 Santa Cruz de 
Tenerife

3. Localidad: Santa Cruz de Tenerife
    Código postal: 38071

e) Admisión de variantes: No.  
f) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:

- Número mínimo: 3
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Canario de Igualdad
b) Domicilio: Calle San Sebastián, 53 Edificio Príncipe Felipe, 3ª Planta
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife
d) Fecha:   

10. Otras informaciones: Cartas de invitación remitidas en el día de hoy a tres empresas del Sector.
Procedimiento Negociado Sin Publicidad por tramitación urgente.
"Asunto: Expediente de Contratación ICI_2017_PNSP-005.
Con relación al asunto de referencia, y a la vista de su acreditada experiencia en
el sector, se le cursa invitación para participar como empresa licitadora en el
expediente de contratación administrativa de servicios, por el procedimiento
negociado sin publicidad , de consultoría externa para el desarrollo de un proceso de
incorporación de la transversalidad de género en la administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias,
La documentación que contenga la proposición y los documentos a que hace
referencia el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas
que se les adjunta, se deberá presentar en las dependencias del Instituto Canario de
Igualdad, sito en la Calle San Sebastián, número 53, Edificio Príncipe Felipe, 3ª Planta,
38071, de Santa Cruz de Tenerife, ó en el Edificio de Servicios Múltiples II, 5ª Planta, Calle
Agustín Millares Carló, 18, en Las Palmas de Gran Canaria, indistintamente, y en el
improrrogable plazo de quince (15) días naturales, contados a partir del siguiente a la
recepción de la presente invitación.
A los efectos de recabar cualquier información complementaria con respecto a este
expediente, se designan como personas de contacto a la Jefa de Servicio de Coordinación
del Sistema Integral contra la Violencia de Género (Lidia Rodriguez Falcón), teléfono 928
115804, ó a la Jefa de Negociado de Administración (M. Pilar Salas González), teléfono 922
922 846.
Santa Cruz de Tenerife.
LA DIRECTORA
Claudina Morales Rodriguez
15. Documentos anexos:

- Pliego de prescripciones técnicas
- Pliego de Cláusulas administrativas particulares

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2017, Instituto Canario de Igualdad (ICI)
La Directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales Rodriguez


