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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3179 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  por  la  que  se  adjudica  el
contrato del servicio de impresión, diseño y maquetación de distinto
material publicitario de las actividades de la sección Teatros del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Contratación

y Compras.
c) Número de expediente: 2010/000038.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de impresión, diseño y maquetación de distinto material

publicitario  de las actividades y  programación de la  sección Teatros del
Excmo.  Ayuntamiento de Cádiz.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 798225.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/06/2010 y 26/06/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Setenta y nueve mil ciento sesenta
y  seis  euros  con siete  céntimos anuales.  Importe  total:  Noventa  y  tres  mil
cuatrocineto  squince euros  con noventa  y  seis  céntimos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Cadigrafía Publicidad y Comunicación, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Cincuenta y siete mil ciento

sesenta y cuatro eurows con setenta y nueve céntimos anuales Importe total:
Sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y
cinco céntimos.

Cádiz, 7 de enero de 2011.- José Blas Fernández Sánchez, Primer Tte. Alcalde
Delegado de Hacienda y Patrimonio.
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