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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

5263 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Interior. Objeto: Contratación del desarrollo de las artes creativas de las
campañas institucionales destinadas a informar a los electores en virtud
de  lo  dispuesto  en  la  LOREG  y  demás  normativa  que  resulte  de
aplicación, con motivo de las Elecciones Locales a celebrar en el mes
de mayo de 2015. Expediente: ELA/05/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Política Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELA/05/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  desarrollo  de  las  artes  creativas  de  las

campañas institucionales destinadas a informar a los electores en virtud de lo
dispuesto en la LOREG y demás normativa que resulte de aplicación, con
motivo de las Elecciones Locales a celebrar en el mes de mayo de 2015.

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

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 264.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 240.000,00 euros. Importe total:
290.400,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de febrero de 2015.
c) Contratista: ASOCIACIÓN DE IDEAS S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 145.300,00 euros. Importe

total: 175.813,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa para el

interés público.

Madrid, 16 de febrero de 2015.- Directora general de Política Interior.
ID: A150006356-1
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