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b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo.

c) Número de expediente: 50/06, 51/06, 52/06, 53/06, 
54/06, 55/06, 56/06, 57/06, 58/06 y 59/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratos de consultoría 
y asistencia para la impartición de: Curso de Informática 
para usuarios de la Unidad de Daño Cerebral (50/06). 
Empleado de oficina (51/06). Grafista Maquetista (52/06). 
Aplicaciones informáticas (53/06). Oficios joyeros y 
técnicos de microfusión (54/06). Taller de técnicas artís-
ticas aplicadas a la decoración para usuarios de la Unidad 
de Daño Cerebral (55/06). Técnicas informáticas de ges-
tión (56/06). Telefonista-Recepcionista (57/06). Nivela-
ción cultural (58/06) y servicio de integración laboral 
para usuarios del Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal (59/06).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Promoción de la 

Autonomía Personal de Bergondo. Camiño Praia do Re-
gueiro, sin número, 15165 Bergondo, A Coruña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Informática para usuarios de la Unidad de Daño 
Cerebral: 32.296,00 euros. Empleado de oficina: 37.210,00 
euros. Grafista Maquetista: 37.210,00 euros. Aplicacio-
nes informáticas: 37.210,00 euros. Oficios joyeros y téc-
nicos de microfusión: 59.850,00 euros. Taller de técnicas 
artísticas aplicadas a la decoración para usuarios de la 
Unidad de Daño Cerebral: 46.750,00 euros. Técnicas in-
formáticas de gestión: 37.210,00 euros. Telefonista-Re-
cepcionista: 37.210,00 euros. Nivelación cultural: 
36.200,00 euros. Servicio de integración laboral para 
usuarios del Centro de Promoción de la Autonomía Per-
sonal: 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 744,00 euros para cada uno 
de los siguientes cursos: Empleado de oficina. Grafista 
Maquetista. Aplicaciones informáticas. Técnicas infor-
máticas de gestión. Telefonista-Recepcionista. Curso de 
informática para los usuarios de la Unidad de Daño Cere-
bral: 646,00 euros. Curso de oficios joyeros y técnicos de 
microfusión: 1.197,00 euros. Taller de Técnicas artísticas 
aplicadas a la decoración para usuarios de la Unidad de 
Daño Cerebral: 955,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal de Bergondo.

b) Domicilio: Camiño Praia do Regueiro, sin 
número.

c) Localidad y código postal: 15165 Bergondo (A 
Coruña).

d) Teléfono: 981 791 670.
e) Telefax: 981 791 672.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre 
de  2006, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de promoción de la Autonomía 
Personal de Bergondo.

2. Domicilio: Camiño Praia do Regueiro sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: 15165 Bergondo 
(A Coruña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IMSERSO.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, c/v Ginzo 

de Limia, 58.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Bergondo, 23 de noviembre de 2006. El Director Ge-
rente, Francisco Javier Nieto Pol. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 66.523/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace publica la adjudi-
cación del contrato; realización de un documen-
tal sobre los Pirineos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 125/006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un docu-

mental sobre los Pirineos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: N.º 185 de 4 de Agosto de 2.006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de Octubre de 2.006.
b) Contratista: Angular Producciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.000 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–La Subdirectora 
general Económico-Administrativa-Presidenta de la Mesa 
de Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 

 66.524/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace publica la adjudi-
cación del contrato; Impresión de la Guía Oficial 
de Hoteles, Guía Profesional de Hoteles, Guía 
Oficial de Campings, Guía de Planos y Separatas 
de Hoteles, Campings y Apartamentos y Realiza-
ción de 20.000 CD-Rom de la Guía de Hoteles 
y 20.000 de la Guía de Campings 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 105/006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Impresión editorial 
de 20.000 ejemplares de la Guía Oficial de Hoteles 2.007, 
4.500 ejemplares de la Guía de Hoteles Profesional 2.007, 
20.000 ejemplares de la Guía Oficial de Campings 2.007, 
24.500 ejemplares de la Guía de Planos 2.007 698.800 de 
Separatas de Alojamientos Turísticos 2.007 y realización 
de 20.000 CD-Rom de la Guía de Hoteles 2.007 y 20.000 
CD-Rom de la Guía de Campings 2.007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: M.º 177 de 26 de Julio de 2.006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 465.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Octubre de 2.006.
b) Contratista: Impresos y Revistas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 428.119 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–La Subdirectora 
general Económico Administrativa-Presidenta de la Mesa 
de Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 

 66.525/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace publica la adjudi-
cación del contrato: Captación de anunciantes de 
las guía de hoteles y campings 2.007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 152/006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Captación de anunciantes 

para las guías de hoteles y campings 2.007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: N.º 215 de 8 de Septiembre de 2.006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El contrato de este servicio 
no supone gasto alguno para la administración y el ingre-
so que se pretende ha de suponer como mínimo un 50 por 
ciento para Turespaña del precio de los anuncios de las 
guías de hoteles y campings.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de Octubre de 2.006.
b) Contratista: Extesis Comunicacion, S,L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56 por ciento anual so-

bre el precio de todos y cada uno de los anuncios y ade-
más pagar como mínimo el 50 por ciento del precio 
de 150 anuncios para la Guía de Hoteles y 50 de la Guía 
de Campings 2007.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–La Subdirectora 
general Económico-Administrativa-Presidenta de la 
Mesa DE Contratación de Turespaña, Paloma Topete 
García. 


