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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

36083 Anuncio  de  l ic i tación  de:  Inst i tuto  de  Turismo  de  España
(TURESPAÑA).  Objeto:  Sigüenza  (Guadalajara)  Redacción  del
proyecto  básico  y  de  ejecución,  control  arqueológico,  dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las actuaciones de
consolidación de la  Torre  y  Celda de Doña Blanca,  arcos y  muros
exteriores  y  otras  actuaciones  complementarias  en  el  Parador  de
Turismo.  Expediente:  030017I00014.

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: 030017I00014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Sigüenza (Guadalajara) Redacción del proyecto básico y de

ejecución,  control  arqueológico,  dirección  facultativa  y  coordinación  de
seguridad y salud de las actuaciones de consolidación de la Torre y Celda de
Doña Blanca, arcos y muros exteriores y otras actuaciones complementarias
en el Parador de Turismo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses (Proyecto básico y de ejecución de
consolidación  4  meses  desde  la  formalización  del  contrato.Control
arqueológico,  dirección  facultativa  y  coordinación  seguridad  y  salud  12
meses, computables desde la firma del acta de comprobación replanteo e
inicio trabajos y se hayan adjudicado las obras de ejecución previstas).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000 (Servicios de arquitectura y
servicios conexos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 116.800,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 116.800,00 euros. Importe total: 141.328,00 euros.

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

económica y financiera: (Según se establece en el punto 3.2 del Pliego de
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Cláusulas Administrativas Particulares).  Solvencia  técnica y  profesional:
(Según se establece en el punto 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Según se establece en el
punto 3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 30 de junio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
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.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Capitán Haya, 41 (Instituto de Turismo de España).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.
d) Fecha y hora: La fecha se anunciará oportunamente en la  Plataforma de

Contratación del Estado.

Madrid,  2  de junio  de 2017.-  Subdirector  General  de Gestión Económico-
Administrariva y  Tecnologías de la  Información.
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