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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

16313 Anuncio  de  l ic i tación  de:  Inst i tuto  de  Turismo  de  España
(TURESPAÑA).  Objeto:  Diseño,  elaboración  de  los  elementos
estructurales,  montaje,  desmontaje,  mantenimiento  del  pabellón,
servicios complementarios y almacenamiento y mantenimiento de los
elementos  estructurales  del  pabellón  de  Turespaña  en  ferias
internacionales  de  turismo  durante  el  segundo  semestre  de  2016.
Expediente:  020016C00011.

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:  Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
2) Domicilio: Capitán Haya, 41.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 020016C00011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Diseño, elaboración de los elementos estructurales, montaje,

desmontaje,  mantenimiento  del  pabellón,  servicios  complementarios  y
almacenamiento y mantenimiento de los elementos estructurales del pabellón
de  Turespaña  en  ferias  internacionales  de  turismo  durante  el  segundo
semestre  de  2016.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  entre  el  1  de  Octubre  de  2016  y  el  30  de
Noviembre  de  2016.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  45223800 (Montaje e instalación de
estructuras prefabricadas).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 236.859,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 197.383,00 euros. Importe total: 238.833,43 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Fondos propios y (Relación entre activo y pasivo
circulante). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados y Maquinaria,
material y equipo técnico para la ejecución del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 17:30 horas del 16 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
2) Domicilio: Capitán Haya, 41.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Capitán Haya, 41 (Secretaría de Estado de Turismo (Turespaña)).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.
d) Fecha y hora: Se publicará oportunamente en la Plataforma de Contratación

del Estado.

Madrid,  15 de abril  de 2016.- Subdirector General  de Gestión Económico-
Administrariva y Tecnologías de la Información.
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