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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
ANUNCIO de la Dirección General de Turismo, por el que se convoca la licitación para
la contratación del suministro “Diseño, construcción, transporte, montaje y desmontaje del Stand del Gobierno de Aragón para las Ferias de Turismo de Barcelona (S.I.T.C),
Bilbao (Expovacaciones), Zaragoza (Feria de Zaragoza) y Valladolid (INTUR)”, a celebrar durante el año 2012.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Promoción, Planificación y Estudios
Turísticos.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: diseño, construcción, transporte, montaje y desmontaje del
Stand del Gobierno de Aragón para asistir a las ferias de turismo de Barcelona, Bilbao,
Zaragoza y Valladolid.
b) Código CPV: 452230006
c) Plazo de ejecución: durante todo el año 2012.
d) Lugar de ejecución: recintos feriales de dichas ferias.
e) División por lotes y número: no
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 115.000 euros.
5. Admisión de variantes: no.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: el octavo día natural, a partir del siguiente al de la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
b) Documentación a presentar: la exigida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General del Gobierno de Aragón.
- Domicilio: paseo de María Agustín, 36-Edif. Pignatelli
- Localidad y código postal: Zaragoza, 50004
7. Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
b) Adscripción de medios: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.
9. Obtención de documentación e información administrativa.
a) Entidad. Servicio de Promoción, Planificación y Estudios Turísticos.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36-puerta 33, planta 1ª
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004
d) Teléfono: 976715264
e) Telefax: 976714731
f) Correo electrónico: promo.tur.eco@aragon.es
10. Obtención de documentación e información técnica.
a) Entidad: Servicio de Promoción, Planificación y Estudios Turísticos.
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b) Fecha límite de obtención de documentación e información técnica: el octavo día natural, a partir del siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Aragón.
11. Acto público de apertura de las ofertas.
a) Lugar: paseo María Agustín, 36-Edificio Pignatelli
b) Fecha: Se informará a los licitadores.
c) Condiciones especiales de ejecución del contrato:
- Criterios de valoración: anexos VI y VII del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Otras informaciones. Las proposiciones podrán ser entregadas también en el resto de las
Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, incluidas en la Orden de 20
de febrero de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública («Boletín
Oficial de Aragón», nº 46, de 7-3-2012).
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: https://contratacionpublica.aragon.es
Zaragoza, 7 de marzo de 2012.— El Director General de Turismo, Gonzalo Lapetra López.
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