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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38016 Anuncio de la Diputació de Lleida relativo a la formalización del contrato
de los "Servicios de planificación, negociación e inserción de publicidad
en  los  medios  de  comunicación  de  las  campañas  de  turismo  e
institucionales de la Diputació de Lleida y sus organismos autónomos".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputació de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Recursos Patrimoniales.
c) Número de expediente: 2/16.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/diputaciolleida/
customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  servicios  de  planificación  de  medios,

negociación  e  inserción  de  publicidad  en  los  medios  de  comunicación
especificados en los pliegos de cláusulas técnicas así como la fijación de lo
precios máximos o descuentos mínimos de los medios de comunicación.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341200-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y Perfil del

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/02/2016 29/02/2016 22/02/

2016 12/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.140.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.570.000 euros. Importe total:
1.899.700 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de julio de 2016.
c) Contratista: Carat España, SAU (NIF: A-28343358).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.570.000 euros. Importe

total: 1.899.700 euros.

Lleida,  8 de julio  de 2016.-  El  Presidente,  Joan Reñé i  Huguet.-Doy fe,  el
Secretario General,  Ramón Bernaus i  Abellana.
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