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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

23012 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de
Igualdad.  Objeto:  Servicio  consistente  en  la  creatividad,  diseño,
realización y producción de las diferentes piezas y elementos creativos
que se utilizarán en una campaña de sensibilización sobre violencia de
género durante el año 2011. Expediente: 22PA01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Estado de Igualdad.
c) Número de expediente: 22PA01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio consistente en la creatividad, diseño, realización y

producción de las diferentes piezas y elementos creativos que se utilizarán en
una campaña de sensibilización sobre violencia de género durante el año
2011.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de
publicidad).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 26 de febrero de 2011 y

DOUE: 23 de febrero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 381.355,93 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 381.355,93 euros. Importe total:
450.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de junio de 2011.
c) Contratista: Arnold4D, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 335.593,22 euros. Importe

total: 396.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 5 de julio de 2011.- Secretaria de Estado de Igualdad.
ID: A110055477-1
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