
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Martes 12 de enero de 2016 Sec. V-A.  Pág. 949

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
70

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

708 Resolución  de  la  Subdirección  general  de  Gestión  Económico-
Administrativa  y  de  Tecnologías  de  la  Información  del  Instituto  de
Turismo de España, Mesa de Contratación, por la que se hace pública
la licitación de la contratación del servicio de Dirección Facultativa y
Coordinación  en  materia  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de
construcción  del  nuevo  Parador  de  Turismo de  Molina  de  Aragón.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Turespaña).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  de

Turespaña.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto de Turismo de España (Turespaña).
2) Domicilio: Calle Capitán Haya 41.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Teléfono: 913433429
5) Telefax: 913433812
6) Correo electrónico: contratacion@tourspain.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: 030015I00093/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección Facultativa y Coordinación en materia de seguridad y

salud de las obras de construcción del nuevo Parador de Turismo de Molina
de Aragón.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parador de Turismo de Molina de Aragón.
2) Localidad y código postal: Molina de Aragón (Guadalajara).

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del contrato hasta el 10
de junio de 2019.

f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación: Técnico y Económico.

4. Valor estimado del contrato: 416566,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 416566,61 euros. Importe total: 504045,60 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
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dispuesto  en  el  apartado  3.2  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2016, a las 14:30 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Instituto de Turismo de España.
2) Domicilio: Calle Francisco Gervás 7.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Técnica y Económica.
b) Dirección: Calle Capitán Haya, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Fecha y hora: Se anunciará oportunamente en la Plataforma de Contratación

del Estado.

10. Gastos de publicidad: Ascienden a la cantidad de 814,75 euros, que serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid,  28  de  diciembre  de  2015.-  El  Subdirector  General  de  Gestión
Económico-Administrativa  y  de  Tecnologías  de  la  Información.
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