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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

4594 Resolución  de  la  Secretaría  General  del  Instituto  de  Turismo  de
España,  Mesa  de  Contratación,  por  la  que  se  hace  pública  la
formalización para la contratación del diseño, construcción en régimen
de  alquiler,  montaje,  desmontaje,  servicios  complementarios  y  de
mantenimiento  de  los  elementos  estructurales  de  los  stands  e
instalaciones  de  Turespaña  en  "FITUR  2013".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Promoción

y Comercialización Exterior del Turismo.
c) Número de expediente: 020012C0026/2012.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación del diseño, construcción en régimen de alquiler,

montaje, desmontaje, servicios complementarios y de mantenimiento de los
elementos  estructurales  de  los  stands  e  instalaciones  de  Turespaña en
"FITUR 2013".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4522380-4.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/07/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido, Multiplicidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 139.830,51 Euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 139.830,51 euros. Importe total:
165.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21/11/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/12/2012.
c) Contratista: María Dolores Martínez-Vara de Rey, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 124.000,00 euros. Importe

total: 150.040,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más económica.

Madrid, 25 de enero de 2013.- Ignacio Valle Muñoz, Secretario General del
Instituto de Turismo de España.
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