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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS
E.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)
ANUNCIO del Servicio Público de Empleo de Castilla y León relativo al contrato
menor B2021/00020700 «estudio transversalidad de género, en el contexto del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia MRR, componente 23, inversión 2 empleo mujer 3 acciones
para favorecer la transversalidad de género en todas las políticas activas de empleo. Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia» financiado por la Unión Europea, Fondos
Next Generation EU.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 6 de marzo de 2019, de
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se
publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en lo relativo a la publicidad de los contratos menores, en
relación a la obligación de publicidad de los mismos que se establece en el artículo 63.4
de la LCSP, se informa del siguiente contrato menor adjudicado, respecto al que existe
compromiso del gasto y comunicación de la adjudicación al contratista:
Objeto del contrato: Estudio, análisis, diagnosis y elaboración de un plan de trabajo
de la transversalidad de género en los Planes Anuales de Empleo de Castilla y León
desde la perspectiva de la despoblación.
Fecha de la publicación de la adjudicación: 28 de diciembre de 2021.
Duración: El plazo de ejecución es de tres meses y medio desde la adjudicación del
mismo.
Importe de adjudicación excluido el IVA: 14.800 €.
Importe de adjudicación incluido el IVA: 17.908 €.
Identidad del adjudicatario: Telecyl, S.A.
Factura: Se incorporará al expediente cuando se reciba de conformidad a la
finalización del contrato.
Financiación de la actuación: Financiado por la Unión Europea, fondos
NextGenerationEU a través del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia
(MRR), asignación a la Comunidad Autónoma de Comunidad de Castilla y León en
base a la distribución de fondos en materia laboral de los Presupuestos Generales
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del Estado aprobada en la Reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales celebrada el 21 de julio de 2021.
Componente 23. I2: Empleo, mujer y transversalidad de género.
Proyecto: ACCIONES PARA FAVORECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
EN TODAS LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
Proyecto de gasto MRR: 2021/900016.
Hito para el año 2021: Publicación en Diario Oficial instrumento jurídico que articule
la colaboración.
Con la presente publicación se da cumplimiento al hito correspondiente al año 2021.
Arroyo de la Encomienda, 29 de diciembre de 2021.
El Jefe de Servicio
de Asuntos Generales,
Fdo.: Juan Carlos Rey de las Heras

http://bocyl.jcyl.es
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