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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

22882

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de
España, Mesa de Contratación, por la que se convoca la licitación del
contrato para el diseño, construcción en régimen de alquiler, transporte,
montaje, desmontaje, mantenimiento del pabellón, servicios
complementarios y almacenamiento y mantenimiento de los elementos
estructurales del pabellón de TURESPAÑA en Ferias Internacionales
de Turismo 2012.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Promoción
y Comercialización Exterior del Turismo.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Instituto de Turismo de España.
2) Domicilio: José Lázaro Galdiano, número 6.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
4) Teléfono: 913433424
5) Telefax: 913433812
6) Correo electrónico: contratacion@tourspain.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.mityc.gob.es/
es-ES/perfildecontratante/Paginas/index.aspx.
d) Número de expediente: 020011C0018/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Diseño, construcción en régimen de alquiler, transporte,
montaje, desmontaje, mantenimiento del pabellón, servicios complementarios
y almacenamiento y mantenimiento de los elementos estructurales del
pabellón de TURESPAÑA en Ferias Internacionales de Turismo 2012.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Servicio de Contratación.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios ponderables en función de un juicio de
valor, hasta 75 puntos: características del diseño (50 puntos), calidad de los
elementos de construcción y decoración (15 puntos) y mejoras propuestas
(10 puntos). Criterios ponderables mediante fórmula: hasta 25 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 1.920.000,00 euros.

a) Importe neto: 761.444,83 euros. Importe total: 772.855,00 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, impuesto sobre el valor añadido excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
establecida en los apartados K y L, respectivamente, del Cuadro de
Características del Pliego.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2011.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Instituto de Turismo de España.
2) Domicilio: José Lázaro Galdiano, número 6 (horario de ocho a quince
horas).
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ José Lázaro Galdiano, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Se detallará en la invitación que notifique el Instituto de
Turismo de España.
10. Gastos de publicidad: 1.715,06 euros a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de julio de
2011.
12. Otras informaciones: En esta primera fase de presentación de solicitudes de
participación, las empresas o profesionales licitadores tendrán que presentar los
sobres número 1 (Documentación comprensiva de cumplimiento de los
requisitos definidos con carácter previo por la Administración) y número 2
(Documentación administrativa general).
Madrid, 4 de julio de 2011.- María Luisa Araujo Chamorro, Presidenta de la
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España.
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