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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

44538 Resolución de 13 de noviembre de 2013,  de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato  de  servicios  denominado  "Producción  y  difusión  de  una
campaña de publicidad sobre promoción de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la sociedad y favorecer
actitudes que faciliten la flexibilidad laboral y la corresponsabilidad en la
vida  familiar  en  la  Comunidad  de  Madrid  durante  el  año  2013",
cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación, Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 073/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contratación@madrid.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Producción de todos los materiales necesarios para el desarrollo

de la campaña que incluirá las adaptaciones a los distintos soportes que se
utilicen en el plan de medios, la planificación y la difusión de una Campaña
de publicidad institucional, cuyo mensaje central se basa en la necesidad de
llevar a cabo la Promoción de la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en los distintos ámbitos de la sociedad y favorecer actitudes que faciliten la
flexibilidad laboral y la corresponsabilidad en la vida familiar en la Comunidad
de Madrid.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 490.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Gesmedia Consulting, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 490.000,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2013.- Secretaría General Técnica.
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