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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

32364 Resolución del Instituto de Estudios del Territorio, por la que se hace
pública la formalización del contrato administrativo del servicio para el
desarrollo de una campaña de difusión y divulgación social en materia
de paisaje en Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Estudios del Territorio.
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 : / /

www.con t ra tosdega l i c i a .ga l / r esu l t ado . j sp?N=254990 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  para  el  desarrollo  de  una  campaña  de  difusión  y

divulgación  social  en  materia  de  paisaje  en  Galicia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado, Diario Oficial  de Galicia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/01/2018; 01/02/2018; 02/

02/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 661.157,02 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 330.578,51 euros. Importe total:
400.000,00 euros (IVA 21% incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2018.
c) Contratista: Taller de Técnicas Creativas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 330.578,51 euros. Importe

total: 400.000,00 euros (IVA 21% incluido).
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  señaladas  en  la  resolución  de

adjudicación  publicada  en  el  perfil  del  contratante.

Santiago de Compostela, 5 de junio de 2018.- La directora del Instituto de
Estudios del Territorio, Inés Santé Riveira.
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