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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

5000 Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España
(Turespaña),  por  la  que  se  hace  pública  la  adjudicación  de  la
contratación  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  obras  e
instalaciones, proyecto de actividad y estudio de seguridad y salud, así
como la dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras de construcción del Parador de Molina de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: I0037/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del proyecto básico y de ejecución de obras e

instalaciones, proyecto de actividad y estudio de seguridad y salud, así como
la dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las
obras de construcción del Parador de Molina de Aragón.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Nº 189, de 6 de agosto de
2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 825.027,01 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limitada y Andrés Perea Ortega (unión

temporal de empresas).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 593.920 euros euros.

Madrid, 1 de febrero de 2010.- La Secretaria General del Instituto de Turismo
de España (Turespaña ). Presidenta de la Mesa de Contratación de Turespaña.
Fdo.: Doña Isabel Garaña Corces.
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