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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4781 Anuncio  de  formalización  de  la  Diputación  Foral  de  Álava  para  la
contratación de la prestación del servicio que comprende el diseño y
distribución a medios de comunicación de anuncios oficiales y el diseño
y/o  distribución  a  medios  y  empresas  de  comunicación  y  otras
entidades, de campañas institucionales de comunicación y publicidad,
para los años 2013 y 2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departamento de Diputado General.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Secretaría Técnico-

Jurídica del  Diputado General.
c) Número de expediente: 86/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alava.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Diseño y distribución a medios de comunicación de anuncios

oficiales y el diseño y/o distribución a medios y empresas de comunicación y
otras entidades, de campañas institucionales de comunicación y publicidad
de la Diputación Foral de Álava, para los años 2013 y 2014.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6 Servicios de Publicidad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, núm. 182 de fecha 21

de septiembre de 2012, (núm. de anuncio 12-299154) y BOE, núm. 238 de
fecha 3 de octubre de 2012 (número de anuncio 33224).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de octubre de 2012 en el
BOE.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.210.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 500.000,00 euros. Importe total:
605.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de enero de 2013.
c) Contratista: Arbex Digitaprint, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 500.000,00 euros. Importe

total: 605.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz,  28 de enero de 2013.-  Director del  Gabinete del  Diputado
General.
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