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Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2021-0001011361

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Cetursa Sierra Nevada, S.A.

NIF: A18005256

		Tipo de poder adjudicador: Entidad con personalidad jurídica

	Dirección: Plaza de Andalucía
El poder adjudicador es una central de
compras:

No

Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: Servicio de planificación y compra de espacios publicitarios en

prensa (impresa y digital) radio, televisión y mobiliario exterior para
Cetursa Sierra Nevada

Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)
Duración del contrato: 21  meses
Número de expediente: CE181960108/21
División por lotes: No
Clasificación CPV
79341000-6 - Servicios de publicidad

Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública
(ACP):

No

Descripción: Servicio de planificación y compra de espacios publicitarios en
prensa (impresa y digital) radio, televisión y mobiliario exterior para
Cetursa Sierra Nevada

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 	266.200,00 €

Importe total (sin IVA): 220.000,00 €

Valor estimado: 576.000,00 €

Notas: El presupuesto no necesariamente habrá de ser consumido por el
órgano de contratación, sino que figura como límite máximo del que se
podrá disponer para la ejecución del contrato durante el plazo de
producción de sus efectos, en función de las necesidades de Cetursa
Sierra Nevada y atendiendo al precio unitario ofertado por el licitador
que resulte adjudicatario

Admite variantes: 		No
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No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales
Salud laboral - Obligaciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el trabajo

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 24/12/2021 14:39
Fecha de formalización 28/12/2021
Duración del contrato: 21   Meses
Número de contrato: ce181960108/21-1
NIF: B91346890
Adjudicatario: 	NEWFOCO, SOCIEDAD LIMITADA
¿Es pyme? 	Si
¿Es UTE? No
Importe de adjudicación (sin
IVA):

220.000,00

Importe de adjudicación (con
IVA):

266.200,00

Nº de licitadores presentados: 6
Nº de ofertas PYME: 5
Nº de ofertas electrónicas: 6
Admite subcontratación: No
Observaciones: El presupuesto no necesariamente habrá de ser consumido por el

órgano de contratación, sino que figura como límite máximo del que se
podrá disponer para la ejecución del contrato durante el plazo de
producción de sus efectos, en función de las necesidades de Cetursa
Sierra Nevada y atendiendo al precio unitario ofertado por el licitador
que resulte adjudicatario

Publicaciones relacionadas
	2021-0001010633
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2021-0001001418
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