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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

41675 Resolución  de  5  de  noviembre  de  2014  de  la  Secretaría  General
Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato  de  servicios  denominado  "Producción  y  difusión  de  una
campaña  informativa  de  asuntos  sociales".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  de  la

Secretaría  General  Técnica.
c) Número de expediente: 160/2014.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El  objeto de este contrato es la planificación, la producción

exterior y la difusión de una Campaña informativa, con la finalidad de llevar a
cabo la divulgación de los recursos que la Comunidad de Madrid pone a
disposición de los madrileños en dependencia,  discapacidad,  mayores y
menores desprotegidos, situaciones en casos de vulnerabilidad y exclusión
social.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400-0.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad  de  Madrid.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 826.446,28.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 826.446,28 euros. Importe total:
1.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Media Sapiens Spain, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 826.446,28 euros. Importe

total: 1.000.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayores descuentos en los Medios.

Madrid, 17 de noviembre de 2014.- D.ª Carmen Balfagón Lloreda, Secretaria
General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales.
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