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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

27751 Anuncio  de  la  Entidad  Autónoma  de  Juegos  y  Apuestas  de  la
Generalidad por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Jurídica y de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2015.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la creatividad y la producción de campañas de

publicidad de la lotería Grossa Cap d'Any, para incrementar la participación
en el mercado y dar a conocer su vertiente social.

c) Lote: Lote 1: campaña de marca; lote 2: campaña de producto.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.341.000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 454.000,00 euros (+ 93.340,00
euros  en  concepto  de  21  %  de  IVA)  Lote  1:  204.000,00  euros;  lote  2:
250.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2015.
b) Contratista: Externa, Imatge i Comunicació, S.L. (lote 1 y lote 2).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: Lote 1: 199.320,00 euros (+

41.857,20 euros en concepto de 21% IVA);
Lote 2: 236.440,00 euros (+ 49.652,40 euros en concepto de 21 % de IVA).

Barcelona, 7 de septiembre de 2015.- La Consellera Delegada, Elsa Artadi.
ID: A150039544-1
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