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 25.442/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción de la Asistencia técnica para el lanzamiento 
y mantenimiento del modelo de creación de mar-
ca y de la línea de productos «Privilegespain» y 
de su promoción y distribución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0068/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
lanzamiento y mantenimiento del modelo de creación de 
marca y de la línea de productos «Privilegespain» y de su 
promoción y distribución.

c) Lugar de ejecución: Véase los Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 825.000,00, de los cuales 412.500,00 correspon-
den al ejercicio 2008 y 412.500,00 euros al ejercicio 
2009.

5. Garantía provisional. 16.500,00 euros, que co-
rresponden al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 4 de junio de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la Cláusula 10.3.6.a) 
y 10.3.6 b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Clásula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña), Registro General, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. La Calificación documen-
tal tendrá lugar el día 24 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos del presente 
anuncio ascienden a la cantidad de 2009,93 euros, que 
correrán por cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.

Madrid, 23 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

 25.444/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción del Proyecto de ejecución del nuevo Parador 
de Turismo de Ibiza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: I0014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución del 
nuevo Parador de Turismo de Ibiza.

c) Lugar de ejecución: Véase los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): treinta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.499.462,89, distribuidos en las siguientes 
anualidades: 2008: 2.499.462,89 euros; 2009: 
5.900.000,00 euros; 2010: 7.100.000,00 euros; 2011: 
2.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 349.989,26 que correspon-
de al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría f / Grupo K, 
Subgrupo 7 Categoría d (Ver la Cláusula 9.3.6.1 y 9.3.6.2 
de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula 
9.3.6.2 a) y 9.3.6.2 b) del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las dieciocho 
horas del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusulas 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Turespa-
ña), Registro General, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciseis a dieciocho horas, de Lunes a Viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. La Calificación documen-
tal tendrá lugar el día 1 de julio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos del presente 
anuncio ascienden a la cantidad de 2.104,15 euros, que 
correrán por cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. proyectosyobras@tourspai
n.es.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Subidirectoa General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 
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 25.674/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras de limpieza y 
acondicionamiento sanitario de cauces recepto-
res de vertidos en las provincias de Palencia, 
Cantabria, Burgos y Soria; plan 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las 
provincias de Palencia, Cantabria, Burgos y Soria; plan 
2008-2009.

d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.137,30 euros. 2008: 300.000,00 € y 2009: 
500.137,30 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E, subgrupo: 7, categoría: d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y se presentará en 3 sobres. En 
el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 


