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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

27512 Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por la que se hace pública
la  formalización  del  contrato  del  servicio  de  difusión  de  diferentes
acciones de comunicación: campañas, publicidad y promoción de la
Generalitat en medios de comunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY16/DGPI/18.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación:

campañas,  publicidad  y  promoción  de  la  Generalitat  en  medios  de
comunicación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6, Servicios de publicidad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea.

Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, Boletin Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Tres millones doscientos mil  euros (3.200.000
euros).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Un millón seiscientos mil euros
(1.600.000 euros). Importe total: Un millón novecientos treinta y seis mil euros
(1.936.000 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de mayo de 2016.
c) Contratista: Mec Mediterranea, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Un millón seiscientos mil

euros (1.600.000 euros). Importe total: Un millón novecientos treinta y seis mil
euros ( 1.936.000 euros).

Valencia,  1  de  junio  de  2016.-  El  Subsecretario  de  Presidencia,  P.D.
(Resolución  de  12/02/16,  DOCV  17/02/2016),  Emili  Josep  Sampio  Morales.
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