13066
5. Garantía provisional. 7.500,00 euros (tres por
ciento del presupuesto máximo de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrativas) y 91 349 50 77 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Los pliegos se obtienen en el perfil de contratante del Ministerio hasta el fin de ofertas. El plazo de recepción de solicitudes de documentos termina el 25 de
noviembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera se acreditará con la
declaración de la cifra de negocios en los tres últimos
ejercicios y la solvencia técnica y profesional con la relación de los principales suministros efectuados durante los
tres últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de
2008 hasta las 17:30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162 Planta
baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 15 días a contar desde el
siguiente al de la apertura pública de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Planta primera. Sala F.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160-162.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.
10. Otras informaciones. Precios unitarios (ver
anexo a los pliegos). Prórroga obligatoria para el contratista (ver apartado 24 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 21 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es/
perfildecontratante.
14. Sistema de notificación telemática aplicable. jun
tacontratacion@mityc.es.
Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Vicepresidenta
Primera de la Junta de Contratación. María José Gómez
Gómez.

64.266/08. Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa-Mesa
de Contratacion del Instituto de Turismo de España (Turespaña) por la que se convoca concurso público para la impresión editorial de publicaciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 143/008.

Viernes 7 noviembre 2008
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión editorial de las
publicaciones: España sensaciones y España un destino
de incentivos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 108.000.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28936.
d) Teléfono: 91.343.34.23/24.
e) Telefax: 91.343.38.12.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de
2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos de clausulas administrativas particulares (cláusula 10).
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes.
2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12.

BOE núm. 269
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 79.990,00.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28936.
d) Teléfono: 91.343.34.23/24.
e) Telefax: 91.343.38.12.
7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de
2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláusula 10).
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes.
2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio asciende a 1.507,45 euros a cargo del adjudicatario.
Madrid, 30 de octubre de 2008.–Vocal Asesor responsable de la Subdirección General de Gestión Económicoadministrativa y de Inversiones, Francisco de Asís Rodríguez Mañas.

MINISTERIO DE CULTURA

11. Gastos de anuncios. El Importe del anuncio asciende a 1.413,24 euros a cargo del adjudicatario.
Madrid, 30 de octubre de 2008.–Vocal Asesor responsable de la Subdirección General de Gestión Económicoadministrativa y de Inversiones, Francisco de Asís Rodríguez Mañas.

64.267/08. Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa-Mesa
de Contratación del Instituto de Turismo de España (Turespaña) por la que se convoca concurso público para la impresión editorial de publicaciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 147/008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión editorial de las
publicaciones: Andalucía, avistamiento de aves, Barcelona, Castilla-La Mancha, Cataluña, Córdoba, Costa Brava, Estaciones Náuticas, La libertad es verde, Rutas del
Vino, tríptico El Camino de Santiago, tríptico la libertad
es verde y calendario de Fiestas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.

62.940/08. Resolución de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio para la digitalización de 1435 Legajos del
Consejo de Estado (Italia) depositados en el Archivo General de Simancas (Valladolid) (080104).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 100 de 25 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 120.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: VINFRA, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.200,00 euros.
Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Director General
del Libro, Archivos y Bibliotecas P. D. (O. M. 22/07/
2004), Rogelio Blanco Martínez.

