
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Jueves 17 de octubre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 52167

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
38

85
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

38857 Resolución de la Dirección de la Agencia de Turismo de Galicia por la
que se anuncia la licitación pública para el servicio sujeto a regulación
armonizada de la campaña de promoción de turismo de Galicia durante
2014 (2 lotes).

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

a) Organismo: Agencia Turismo de Galicia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  Agencia  Turismo  de

Galicia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Praza de Mazarelos, 15.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15, 15703.
4) Teléfono: 981 547 499.
5) Telefax: 981 546 647.
6) Correo electrónico: contratacion-turismo.cpr@xunta.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.con t ra tosdega l i c ia .es / resu l tado . j sp?N=19664 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18/11/2013.

d) Número de expediente: 2013-04-00424.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio sujeto a regulación armonizada de la campaña de

promoción de Turismo de Galicia 2014.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí/2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Galicia.
2) Localidad y código postal: Varias.

e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  cláusula  12  cuadro  de  características

específicas  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 3.719.008,26 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.719.008,26 €. Importe total: 4.500.000,00 €.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  cláusula  11  cuadro  de
características  específicas  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
cláusulas 9 y 10 cuadro de características específicas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18/11/2013.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  13  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Agencia Turismo de Galicia.
2) Domicilio: Praza de Mazarelos, 15.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15, 15703.
4 )  D i r ecc i ón  e l ec t r ón i ca :  h t t p : / /www.con t ra tosdega l i c i a . es /

r esu l t ado . j sp?N=19664 .
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobres B y C.
b) Dirección: Praza de Mazarelos, 15.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d)  Fecha  y  hora:  Se  publicará  con  tres  días  de  antelación  en  el  perfil  del

contratante  (http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19664).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/10/2013.

Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2013.- Directora de la Agencia
Turismo de Galicia.
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