EXPEDIENTE

OBJETO

ENLACE PCSP

010021CM0001

SPSI Servicio de mantenimiento de la infraestructura del sistema y administración
de la aplicación NEDAES (nómina) y Servinomina (Consulta de Nominas desde el
portal Funciona) del Instituto de las Mujeres (INMUJERES), 1_3_21 al 28_2_22.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=N
55sjCFyMbPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

010021CM0002

GDREX - Servicio para la elaboración de material audiovisual y gráfico
conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres de 2021.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=a6
K%2B22L4DVSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

010021CM0003

GDREX - Cobertura y difusión audiovisual y digital 2021 (video + cartel)

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xv
DW1Rcq48lvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

010021CM0004

SPSI - Soporte y mantenimiento de los componentes de la infraestructura,
hardware y software.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=7
%2FUQ%2FxGiW8znSoTX3z%2F7wA%3D%3D

010021CM0005

SPSI- Contrato de mantenimiento del sistema integrado de gestión de redes
Absysnet

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=U
21PC9KBUKJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

010021CM0006

SPSI - Mantenimiento de los productos de Oracle utilizados por el Instituto de las
Mujeres. 1 de Abril de 2021 al 31 de Marzo de 2022

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=8Z
r6Sb44UiR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

010021CM0007

SPSI-Mantenimiento del SAI/UPS modelo SAI/UPS EATON POWERWARE 9355-30-N0-MBS con número de serie 375909 situado en el CPD de la planta Baja del Instituto
de las Mujeres. Del 1-03-2021 al 28-02-2022

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xj
UjF9uFQMkuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

010021CM0008

GDEXP - Técnica complementaria para la realización del Acto institucional del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, el próximo día 08/03/2021 en la Sede del
Ministerio de Igualdad.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=q6
rh1ckgisyXQV0WE7lYPw%3D%3D

010021CM0009

GDEXP - Ellas Crean 2021-Coordinación general, redacción y Edición de textos,
adaptaciones, críticas danza, cachés literatura.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Td
pTzevBGxsSugstABGr5A%3D%3D

010021CM0010

GDEXP- Creación de la identidad gráfica de Ellas Crean 2021 maquetación del
programa en formato digital, actualización y gestión de web y redes sociales del
festival ellas crean 2021.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=e4
O87%2FBgCIkSugstABGr5A%3D%3D

010021CM0011

GDEXP- Ellas Crean 2021- Producción Conciertos y Video Festival Ellas Crean

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=9o
7SzsBX2xGiEJrVRqloyA%3D%3D

010021CM0012

DAMAS Y DIOSAS EN EL MUSEO, el 13/03/2021, en el Museo Arqueológico
Nacional, como parte de la programación de la XVII Edición del Festival Ellas Crean
2021

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=F8
qFsJCAcLLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

010021CM0013

010021CM0014

GDEXP- Ellas Crean 2021-Actuación de Danza de la artista Silvia Batet, el 25 de
marzo de 2021 en Tabacalera promoción del Arte en el Marco en el Festival Ellas
Crean
ACTUACIÓN DE DANZA DE ROCÍO MOLINA EN EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO EL
DÍA 9 DE MARZO A LAS 12.00 HORAS EN EL MARCO DEL FESTIVAL ELLAS CREAN
2021

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=M
MlhdxBRcaGiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=8X
6gplJ6Z%2BsSugstABGr5A%3D%3D

010021CM0015

GDEXP- Ellas Crean 2021- Actuación Danza Janet Novás el 20 de marzo en el Museo
Lázaro Galdiano

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=D
WD4Xics5Mqmq21uxhbaVQ%3D%3D

010021CM0016

GDEXP - Actuación Musical de la artista Guadi Galego el día 26 de marzo De 2020 a
las 18.00 Horas en el Museo Arqueológico Nacional en el marco del Festival Ellas
Crean 2021.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=bL
xF%2B2LWI9cuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

010021CM0017

GDEXP- Ellas Crean 2021- Actuación Musical de trinidad Jiménez & Ernesto
Aurignac- Proyecto "BITÁCORA", en casa América el 17 de marzo

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=nF
QMosvtrDwSugstABGr5A%3D%3D

010021CM0018

Oca electricidad.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=L
w9Y%2BquW4oZvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

010021CM0019

DESISTIDO-SG.- Mudanza de mobiliario del personal de Alcalá a Condesa de
Venadito

DESISTIDO

010021CM0020

SPSI- Contrato de mantenimiento de la aplicación Visitas.net así como el Escaner y
el software de OCR asociado. Del 1 de Mayo del 2021 al 30 de Abril del 2022. Único
proveedor.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ay
gTTQa1hix7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

010021CM0021

Servicio de mantenimiento y revisión de los equipos e instalaciones de sistemas de
protección contra incendios (PCI) en varios edificios del instituto de las mujeres

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=B3
zNLlQkYhnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

010021CM0022

DESISITIDO
SRI- Ejecución de los trabajos de conexión eléctrica a la red principal para la
posterior instalación de splits en los despachos de la sede del Instituto de las
Mujeres.

DESISTIDO

010021CM0023

SPSI-Subscripción y mantenimiento de la plataforma en la nube Desktop Central
Enterprise

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=dS
Bl3HKHxbmrz3GQd5r6SQ%3D%3D

010021CM0024

SPSI - Servicio de soporte y mantenimiento de la gestión de la infraestructura de
comunicaciones LAN actual del Instituto de las Mujeres (InMujeres) y subscripción y
soporte a la infraestructura en la nube de Videoconferencia WEBEX desde 1-7-21 al
20-6-22

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Vk
3A4cSiKkIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

010021CM0025

SPSI-Subscripción de 125 licencias del producto Microsoft Office 365 -desde el 1 de
Noviembre de 2021 hasta el 31 de Octubre del 2022

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=P
AT2z9RVlDKmq21uxhbaVQ%3D%3D

010021CM0026

SGEC - Elaboración del estudio: Jóvenes y violencias de Género en las Redes
Sociales.
Cambia a:
SGEC - Elaboración del Estudio: Mujeres Jóvenes y Acoso en Redes Sociales

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=zv
pYz7nM0EKmq21uxhbaVQ%3D%3D

010021CM0027

DESISTIDO-SGEC-Estudio sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto
español

DESISTIDO

010021CM0028

SGP- Prestación de un servicio de apoyo técnico especializado para la elaboración
del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 2021-2025.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=8
OK2ArlUQydvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

010021CM0029

SGP.- Serv. Aproyo técnico especializado al Programa de Capacitación, Apoyo y
Acompañamiento a las Unidades de Igualdad.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=BI
ypDSwsu9HnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

010021CM0030

SGP-Servicio de apoyo técnico especializado a la Red de Políticas de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%
2By1%2FoqXIiSCmq21uxhbaVQ%3D%3D

010021CM0031

GDREX.- Subcripción BD Infoadex

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=O
ki6pz6XbcUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

010021CM0032

MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Cc
oBD4XmGu%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

21CM0033

SRI.-Serv. Mant. Climatización, Fontanería y Trabajos de mejora, adaptación de las
nuevas instalaciones en varios edificios del Inst. de las Mujeres

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=1
VRjqc8cJOd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

21CM0034

SPSI - 250 licencias en propiedad de MailStore Server

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=eZ
wYFg9oqtUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

21CM0035

GDEXP -PARADO- Creación y presentación de la exposición _Voces que Cuentan
28260

DESISTIDO

21CM0036

SPSI-cámaras de videoconferencia para las salas de reuniones 28191

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=vL
Rb9PLMHlYSugstABGr5A%3D%3D

21CM0037

Servicio para la prevención de riesgos laborales y el servicio médico sanitario, para
todo el personal del Instituto de las Mujeres (IMUJERES).
PRL.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=p
VY9JOjxveQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

21CM0038

Servicio de soporte funcional, así como el servicio de soporte al análisis de
información estadística de la aplicación Nedaes.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Sf
dm6Z2zk%2FYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

21CM0039

Estudio Derechos sexuales y reproductivos en Marco Normativo Nacional

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=B4
7KSu0L0rdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

21CM0040

Suministro del material consumible informático no inventariable de acuerdo con las
necesidades contrastadas por el Instituto de las Mujeres.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=K
U%2FJz%2F%2BWEg4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

21CM0041

SGP-Derechos de autor fotografías de Alfonso, autor representado por Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), en la reimpresión, en 2021, del
folleto y del cartel de la exposición itinerante “El voto femenino en España”.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=lC
sDxNPsNvYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

21CM0042

Servicio de apoyo en la gestión de la comunicación del Instituto de las Mujeres

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=9u
rWkUeyUiDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

21CM0043

Análisis diagnóstico desde el enfoque de género sobre el posicionamiento de
mujeres y hombres, impactos, vulnerabilidad, percepción y gestión del riesgo en
situación de desastres por consecuencias climáticas y un documento de propuestas
y recomendaciones

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Pb
2WG6PouKKmq21uxhbaVQ%3D%3D

21CM0044

Elaboración del estudio: Prostitución en contextos digitales.

No se puedo terminar de tramitar en 2021 y está Pendiente para este año

21CM0045

Custodia Archivo Central del Instituto de las Mujeres

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=rY
RPSi5DDferz3GQd5r6SQ%3D%3D

21CM0046

Suministro de fondos bibliográficos para el Centro de Documentación.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=3q
jX2lxWY9Uuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

21CM0047

Producción de 10 paneles que compondrán la exposición "Hola, tú a mí no me
conoces" y sus correspondientes embalajes.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=N
h%2FwSd4%2FxCsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

21CM0048

Diseño instructivo de un curso de formación masiva abierta y on line (MOOC) y
elaboración de materiales y recursos didácticos, cuyo título será "Coeducación:
Educar en Igualdad"

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=r8
00MmLuRZ0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

21CM0049

SGEC- Derecho de acceso para 4 usuarios y por un año del paquete de software SAS

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2i
5OO4ArqLiXQV0WE7lYPw%3D%3D

21CM0050

Adquisición de 60 sillas de trabajo ergonómicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=T
Qz5%2By1dP9JvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

21CM0051

SPSI- Mantem. 115 licencias Pdg-Kofax

DESISTIDO

21CM0052

Adquisición y distribución de fondos bibliográficos con destino a centros escolares
que han participado en los talleres de los programas Ada y Diana en 2020 y 2021.
Proyecto "Letras Violetas".

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=m
q4LZ2yg8oirz3GQd5r6SQ%3D%3D

21CM0053

SGP-Suministro de preservativos para la prevención de ITS y embarazos no
deseados y de productos sanitarios de higiene femenina sostenibles para fomentar
la equidad menstrual, en el marco del programa +SALUD SEXUAL

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ui
1MQ7T3X6%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

21CM0054

TRAMITACIÓN ANTICIPADA.
Gestor Documental y Administración Electrónica para el Instituto de las Mujeres, en
Madrid

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=50
wGRzj2rsFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

22CM0001

TRAMITACIÓN ANTICIPADA.
Servicios para proporcionar al Instituto de las Mujeres la cobertura y difusión
audiovisual y digital de los actos públicos y eventos que celebre y sobre los que se
considere de interés dicha cobertura y difusión en 2022

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Fu
rs9CX9yJwSugstABGr5A%3D%3D

22CM0002

TRAMITACIÓN ANTICIPADA.
Servicio de mantenimiento de electricidad y comunicaciones en varios edificios del
Instituto de las Mujeres, en Madrid.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=1
WYTcKGpWA8uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

22CM0003

TRAMITACIÓN ANTICIPADA.
Servicio de mantenimiento de la climatización, la fontanería y trabajos de mejora,
adaptación o tendido de nuevas instalaciones en varios edificios del Instituto de las
Mujeres

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=of
I3lkOE5C97h85%2Fpmmsfw%3D%3D

