BOE núm. 231
54.492/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económico-Administrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se
hace pública la adjudicación del contrato: Campaña de publicidad específica para la conmemoración de 25 años del logotipo del turismo español en medios de difusión internacional 2008.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de publicidad
específica para la conmemoración de 25 años del logotipo del turismo español en medios de difusión internacional.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: N.º 97 de 22 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.000.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Mediaedgecia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000.
Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Subdirectora
General Económico-Administrativa y de InversionesPresidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA,
Paloma Topete García.

54.493/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económico-Administrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se
hace pública la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para el lanzamiento y mantenimiento del modelo de creación de marca y de la
línea de productos privilegespain y de su comercialización y distribución.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 068/008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el
lanzamiento y mantenimiento del modelo de creación de
marca y de la línea de productos privilespain y de su comercialización y distribución.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: N.º 103, de 29 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 825.000.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 22 de julio de 2008.
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b) Contratista: Desarrollo e Investigación Turísticas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 701.250.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Subdirectora
General Económico-Administrativa y de Inversiones,
Presidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA,
Paloma Topete García.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 102.766,96 euros.
5. Adjudicación.

54.494/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económico-Administrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se
hace pública la adjudicación del contrato: Realización de un estudio sobre posicionamiento de la
marca España.

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Director, Juan
Garay Zabala.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 070/008.
2.

Miércoles 24 septiembre 2008

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 069/008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio
sobre el posicionamiento de la marca España.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 97, de 22 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 250.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: THR, International Tourism Consultans.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.600.
Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Subdirectora
General Económico-Administrativa y de Inversionespresidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA,
Paloma Topete García.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
54.267/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia adjudicación del concurso público de la obra de adecuación del edificio para aula de la naturaleza en
Los Lagos de Covadonga, en el Parque Nacional
de Picos de Europa.
1.

a) Fecha: 13 de agosto.
b) Contratista: Luna, S. L. (Material contra incendios, S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.517,93 euros.

54.268/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por el que se anuncia la adjudicación del concurso público por procedimientos abierto del concurso de servicio de vigilancia de las instalaciones del Centro de
Educación Ambiental (CENEAM), Valsaín, Segovia.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación del edificio para aula de la naturaleza en Los Lagos de Covadonga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de abril de 2008.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 53P/08.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento
abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de
las instalaciones del Centro de Educación Ambiental
(CENEAM), Valsaín, Segovia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Sábado 26 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Trescientos sesenta y tres
mil quinientos cuarenta euros con veintinueve céntimos
(363.540,29 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: Protección y Seguridad Integral Grupo Norte Prosintel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos dos mil
seiscientos noventa y cuatro euros con cuarenta y ocho
céntimos (302.694,48 euros).
Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Director, Juan
Garay Zabala.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 75P/08.
2.

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

55.373/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de organización de un congreso
sobre seguridad de pacientes.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.

