
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 12 de julio de 2018 Sec. V-A.  Pág. 46797

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
37

40
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

37407 Anuncio de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de España por el que se hace pública la formalización del contrato de
prestación de asistencia técnica para el diseño, realización, producción,
ejecución  y  seguimiento  de  una  Campaña  de  Comunicación
Internacional para reforzar la imagen de España y de las empresas
españolas como destino de inversiones.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Cámara de Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación de
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Comunicación y Marketing.
c) Número de expediente: 440/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.camara.es/perfil-

de- contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de asistencia  técnica para el  diseño,  realización,

producción,  ejecución y seguimiento de una Campaña de Comunicación
Internacional  para  reforzar  la  imagen  de  España  y  de  las  empresas
españolas  como  destino  de  inversiones.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000-9 "Servicios de publicidad y
marketing".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, BOE y
DOUE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/01/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 400.000,00 euros. Importe total:
484.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de mayo de 2018.
c) Contratista: Brunswick Financial Advisory, L.L.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 400.000,00 euros. Importe

total: 484.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber resultado la oferta económicamente

más ventajosa de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas
particulares que ha regido la presente licitación.

Madrid,  9  de  julio  de  2018.-  Secretario  General,  Adolfo  Díaz-Ambrona
Medrano.
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