Formalización del Contrato (Procedimiento nº 440/2017)
Anuncio relativo a la formalización del contrato del “Procedimiento para la prestación del
servicio de asistencia técnica para el diseño, realización, producción, ejecución y
seguimiento de una Campaña de Comunicación Internacional para reforzar la imagen de
España y de las empresas españolas como destino de inversiones. Expediente 440/2017

Entidad Adjudicadora
Organismo: Cámara de Comercio de España
Número de Expediente: 440/2017

Datos Relativos al Contrato
Descripción del Objeto: el objeto del presente procedimiento consiste en la selección
de la empresa que prestará los servicios de asistencia técnica para el diseño,
realización, producción, ejecución y seguimiento de una Campaña de
Comunicación Internacional para reforzar la imagen de España y de las empresas
españolas como destino de inversiones..
Fecha de formalización del contrato: 24 de mayo de 2018
Plazo de duración del contrato: el contrato tendrá un plazo de ejecución de 7 meses a
contar desde el día siguiente al de la firma del documento en que se formalice el
mismo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, atendiendo a criterios
objetivos de valoración, según instrucciones publicadas en el apartado perfil del
contratante de la página web de la CCE (www.camara.es).

Presupuesto base de licitación. Importe Total (euros)
El presupuesto máximo de licitación para los 7 meses del contrato asciende a la cantidad de
400.000,00 euros (cuatrocientos mil euros), I.V.A no incluido. El Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) asciende a 84.000,00 euros (ochenta y cuatro mil euros) es decir, el

presupuesto máximo total para los 7 meses del contrato (IVA INCLUIDO) es de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL euros (484.000€).

Adjudicación
Fecha de la adjudicación: 24 de abril de 2018.
Empresa adjudicataria: BRUNSWICK FINANCIAL ADVISORY, L.L.P
El precio de adjudicación para el plazo inicial de duración del contrato (24 meses) asciende a la
cantidad de 400.000,00 euros (cuatrocientos mil euros), I.V.A no incluido. El Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) asciende a 84.000,00 euros (ochenta y cuatro mil euros) es decir, el
precio de adjudicación para los 7 meses del contrato (IVA INCLUIDO) es de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL euros (484.000€).

Persona de contacto:
Dª María Jesús Luengo
E-mail: mariajesus.luengo@camara.es
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