
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Lunes 23 de abril de 2018 Sec. V-A.  Pág. 30771

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
23

68
1

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23681 Resolución de la  Secretaría  General  Técnica de la  Gerencia  de la
Ciudad del  Ayuntamiento de Madrid,  por  la  que se hace publico el
anuncio de formalización del contrato de servicios de Mantenimiento y
gestión de las medidas para la activación de la promoción internacional
y de la participación empresarial (2 lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Administrativo y

Económico.
c) Número de expediente: 300/2017/02062.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y gestión de las medidas para la activación de la

promoción internacional y de la participación empresarial (2 lotes).
c) Lote: 1 y 2.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72.222300-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/12/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 381.376,58.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 190.688,29 euros. Importe total:
230.732,83 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/04/2018.
c) Contratista: Good News Television, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 181.153,86 euros. Importe

total: 219.196,16 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única empresa que se presenta a la

licitación para ambos lotes y que se ajusta a lo exigido en los pliegos de
clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Madrid, 19 de abril de 2018.- La Secretaria General Técnica de la Gerencia de
la Ciudad, Estrella Fernández Díez.
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