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Anuncio del Consorcio “Parque de las Ciencias”, de 13 de noviembre de 2015, por el que se 
hace pública la formalización del Contrato administrativo para la ejecución de una campaña 
promocional del BioDomo -Financiado por FEDER Programa “Asistencia Técnica y Gobernanza” 
2007 / 2013- 

 
 
1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consorcio “Parque de las Ciencias”. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico. 
c) Número de expediente: 019/2015. 
d)Dirección de Internet del perfil de contratante: www.parqueciencias.com. 
 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Ejecución de una campaña promocional y de difusión para el BioDomo. 
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79416100. 
 
3.Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento : Abierto. 
 
4. Valor estimado del contrato: Trescientos doce mil trescientos treinta y tres euros (312.333,00 €), IVA 
excluido. 
 
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Trescientos doce mil trescientos treinta y tres euros 
(312.333,00 €). Importe total: Trescientos setenta y siete mil novecientos veintidós euros con noventa y 
tres céntimos de euro (377.922,93 €). 
 
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2015. 
b) Fecha de formalización: 12 de noviembre de 2015. 
c) Contratista: BabyDog Arte y Comunicación SL. 
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: Trescientos doce mil trescientos treinta y tres euros 
(312.333,00 €). Importe total: Trescientos setenta y siete mil novecientos veintidós euros con noventa y 
tres céntimos de euro (377.922,93 €). 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mejor adaptación de la propuesta global a los intereses del 
Consorcio tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. 
 
Granada, 13 de noviembre de 2015. 
Ernesto Páramo Sureda 
Director 


