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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38327 Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente clave 09052 para la
contratación  de  la  creatividad  y  producción  de  servicios  de
asesoramiento estratégico, planificación, mediación e inserción en los
medios de comunicación para la difusión de la campaña de publicidad
institucional  para el  fomento de la recogida selectiva de la fracción
orgánica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración.
c) Número de expediente: 09052
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Creatividad  y  producción  de  servicios  de  asesoramiento

estratégico,  planificación,  mediación  e  inserción  en  los  medios  de
comunicación para la difusión de la campaña de publicidad institucional para
el fomento de la recogida selectiva de la fracción orgánica.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22462000-6, 79341400-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 900.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2009.
b) Contratista: "Focus Media, S.L.".
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 775.806,20 euros. IVA (%):

16.. Importe total: 899.935,19 euros.

Barcelona, 20 de octubre de 2009.- Genoveva Català Bosch, Directora.
ID: A090080431-1
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