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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32577 Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria del
Contrato  de  servicios  para  la  campaña  de  promoción  turística  de
Cantabria,  años  2010  y  2011.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: "Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A.".
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: "Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A.".
2) Domicilio: C/ Miguel Artigas 4, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander, 39002.
4) Teléfono: 942208287.
5) Telefax: 942208286.
6) Correo electrónico: mantecon_e@gobcantabria.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www. tu r i smodecan tab r ia . com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

11:00 horas de lunes, 2 de noviembre de 2009.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La contratación, conjunta o por separado, de los trabajos de

creatividad, plan de medios, gabinete de comunicación, logotipo y manual de
estilo para las diferentes aplicaciones de reproducción de la campaña de
publicidad turística de Cantabria durante los años 2010 y 2011.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79347400-0.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Multiplicidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.080.000 € (un millón ochenta mil euros) por cada año -IVA

incluido-.  Posibilidad  de  efectuar  encargos,  mediante  partida  de  libre
disposición, hasta un límite de 720.000,00 € (Setecientos veinte mil euros)
por año (I.V.A. incluido) euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros requisitos específicos:  Según pliegos de cláusulas administrativas

particulares y de prescripciones técnicas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  Hasta  las  13:00  horas  del  lunes,  2  de

noviembre  de  2009.
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b)  Modalidad de presentación:  Según pliegos de cláusulas  administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: "Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A.".
2) Domicilio: C/ Miguel Artigas, n.º 4-4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander, 39002.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: C/ Miguel Artigas, n.º 4-4.ª planta.
b) Localidad y código postal: Santander, 39002.
c) Fecha y hora: A las 10:30 horas del martes, 10 de noviembre de 2009.

Santander, 21 de septiembre de 2009.- El Presidente y Consejero Delegado de
la "Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A." (Francisco Javier López
Marcano).
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