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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

34156 Anuncio  de  l ic i tación  de:  Inst i tuto  de  Turismo  de  España
(TURESPAÑA).  Objeto:  El  contrato realizado conforme al  presente
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  tendrá  carácter
administrativo  mixto,  integrado  por  prestaciones  del  contrato  de
servicios  de  creatividad,  diseño  y  elaboración  de  los  elementos
estructurales, montaje y desmontaje y servicios complementarios y del
contrato de suministro de mobiliario, creación de contenidos y plan de
comunicación. Expediente: 020021C00030.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2829013H.
1.3) Dirección: Poeta Joan Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41).
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@tourspain.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y%2F1YSTMvSNUQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

3. Descripción de la licitación: El contrato realizado conforme al presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares tendrá carácter administrativo mixto,
integrado por prestaciones del contrato de servicios de creatividad, diseño y
elaboración de los elementos estructurales, montaje y desmontaje y servicios
complementarios  y  del  contrato  de  suministro  de  mobiliario,  creación  de
contenidos  y  plan  de  comunicación  (CPV:  92331100).

5. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (la realización de la feria es inminente
y en caso de no tramitarse urgentemente se podría no llegar a tiempo.).

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 14:00
horas del 5 de agosto de 2021.

Madrid, 21 de julio de 2021.- La Subdirectora General de Gestión Económico-
Administrativa y Tecnologías de la Información, Isabel Martín Benítez.
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