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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

22007 Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme
para el diseño, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a
presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias
in ternac ionales de VAKANTIEBEURS, INTERNATIONALE
TOURISMUS BÖRSE (ITB), LONDON GOLF SHOW, SCOTTISH
GOLF SHOW, WORLD TRAVEL MARKET, y nacionales de
TURISMUR, MADRID GOLF, TURAL, AGROTUR, durante las
anualidades 2010 y 2011.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Consellería de Turismo-Agència Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme.
2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3) Localidad y código postal: 46021, Valencia.
4) Teléfono: 96 398 60 00.
5) Telefax: 96 398 63 74.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratación.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 40 días

siguientes a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

d) Número de expediente: 26/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Diseño, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a

presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias
internacionales de VAKANTIEBEURS, INTERNATIONALE TOURISMUS
BÖRSE (ITB), LONDON GOLF SHOW, SCOTTISH GOLF SHOW, WORLD
TRAVEL MARKET, y nacionales de: TURISMUR, MADRID GOLF, TURAL,
AGROTUR, durante las anualidades 2010 y 2011.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los certámenes turísticos se celebrarán en Utrecht (Holanda),

Berlín (Alemania), Londres (Reino Unido), Glasgow (Reino Unido),
Torrepacheco (Murcia), Madrid, Alicante y Cornellá de Llobregat.

e) Plazo de ejecución/entrega: Los stands deberán estar completamente
terminados la mañana del día anterior al inicio del certamen. La empresa
adjudicataria deberá respetar los plazos marcados por las organizaciones
feriales, tanto para el montaje, como para el desmontaje.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 452173-7.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta económicamente más ventajosa,

en función de una pluralidad de criterios.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 526.000 euros. IVA (%) 16. Importe total 610.160 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 15.780 euros.Definitiva (%) 5

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su

caso: Solvencia económica y financiera: Declaraciones apropiadas de
entidades financieras. Solvencia técnica o profesional: Mediante una relación
de los principales suministros similares a los del objeto del presente contrato
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y
destinatarios públicos o privados.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En horario de registro, en el Registro General,
durante los 40 días siguientes a la remisión de este anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Agència Valenciana del Turisme.
2) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3) Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en cualquier otro lugar de

presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

e) Admisión de variantes, si procede: En los términos previstos en el pliego de
prescripciones técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Avenida de Aragón, 30.
b) Localidad y código postal: Valencia.
c) Fecha y hora: Diez (10) días naturales siguientes a la finalización del plazo de

admisión de proposiciones. En el caso que el día que corresponda sea
sábado, se efectuará el primer día hábil siguiente. Hora: Doce horas.

9. Gastos de publicidad. Los gastos de los anuncios producidos por este contrato
serán por cuente del adjudicatario, y su importe no será superior a 1.600 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en su
caso). 15 de junio de 2009.

Valencia,, 17 de junio de 2009.- El Subsecretario de la Consellería de Turismo,
Jorge Juan Muñoz Gil.
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