PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CREACIÓN, IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN
PARA DAR A CONOCER LA APP “MERCADILLOS DEL SUR”. NUM EXP CAC/PC/25/2018.
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1.

DURACIÓN: la realización de las tareas de estrategia de comunicación y concepto creativo; servicio de diseño, producción y desarrollo de las piezas de creatividad
que se necesiten para la ejecución de la campaña y análisis del entorno, definición de target, objetivos y plan táctico de acciones, se realizarán en un plazo
máximo de 15 días naturales a contar desde la fecha de firma del contrato (13/11/2018). El resto de actuaciones recogidas en el pliego se realizarán en un plazo
de 6 semanas a partir de la finalización de las tareas mencionadas anteriormente.

2.

IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 41.800€ (CUARENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS EUROS);
cantidad a la que le corresponde un IVA de 8.778,00 €; siendo el importe total de la licitación: 50.578,00 € (CINCUENTA MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS)

3.

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 31.350,00 Euros (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS). IVA: 6.583,50 Euros. Importe total: 37.933,50 €

4.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado del 159 de la LCSP, con tramitación ordinaria.

5.

PUBLICIDAD: En la página web de la corporación en el espacio perfil del contratante (www.camarasandalucia.com); con publicidad certificada CAMEFIRMA.

6.

Nº DE PARTICIPANTES: dos.

7.

IDENTIDAD ADJUDICATARIO: FAMILY DIFFERENT, S.L.

8.

INCIDENCIAS : Los plazos de vigencia han quedado reducidos en virtud de mejoras de la adjudicataria.
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Dentro del apartado INCIDENCIAS se incluirá la referencia a cualquiera de los siguientes supuestos referidos por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía: modificaciones y prórrogas, procedimiento desierto, supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, posibles revisiones de precio y cesión de
contratos, decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.

