CONTRATO DE SERVICIOS.
“GUIAS COMARCA DEL DESIERTO”
GDR FILABRES ALHAMILLA

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN EN EL PERFIL DE CONTRATANTE
Por Acuerdo de Junta Directiva de fecha 20-06-2013, se adjudicó el contrato de del servicio
de “Redacción, edición e impresión de 3.000 ejemplares de Guías de la Comarca del Desierto”,
publicándose dicha adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151,4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, a los efectos de su formalización según lo dispuesto en el artículo
154,1 del mismo texto legal.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:Grupo de Desarrollo Rural Filabres Alhamilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta Directiva
c) Nº de expediente: 2011/AL-03/B321.4/062
d)

Dirección

de

Internet

del

perfil

del

contratante:

www.filabresalhamilla.com.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Redacción, edición e impresión de 3.000 ejemplares de Guías
de la Comarca del Desierto.
c) CPV (Referencia
9;79961000-8;79970000-4

de

Nomenclatura):7980000000-2;

79823000-

d) Medio de publicación del anuncio de licitación:Sin publicidad. Pliegos en
Perfil de Contratante
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Valor estimado del contrato: 26.362,28 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 26.362,28 euros. Importe IVA:
3.582,72 . Importe total: 29.945,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20-06-2013
b) Fecha de formalización del contrato: 02/08/2013
c) Contratista: EDICIONES PARALELO 37 SL
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 26.362,28 euros. Importe
IVA: 3.582,72 . Importe total: 29.945,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Plazo de ejecución reducido a 6 meses;
Calidades en tintas, plastificación y encuedernación, preimpresión y producción;
Experiencia en trabajos de promoción del medio rural:20 ediciones de guias específicas
en medio rural y turístico. Portal especializado en divulgación turística. Elevada
experiencia de equipo redactor

