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Resolución del Instituto de Turismo de España
~ (TURESPAÑA) por la· que se hace pública

la adjudicación definitiva, por el sistema de
&ontratación directa, de la prorroga JI modi
ficación del contrato para el estudio de los
movimientos turísticos en /ronteras.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones.Públi
cas, que con fecha 29 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por contratación directa, la prórroga
y modificación del contrato para el estudio de los
movimientos turísticos en fronteras, a «Eco-Estudios
Comerciales y de Opinión, Sociedad Anónima», por
un importe de 24.380.000 pesetas.

Madríd, 20 de octubre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benítez de Lugo.-75.6ll-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por laque se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de •
concurso púhlico, del diseño JI gestión de
las encuestas «Los movimientos turísticos en
fronteras JI los viajes de los españoles)).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 30 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de· España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por concurso público, el diseño y ges~

tión de las encuestas «Los movimientos turísticos
en fronteras y los viajes de los españoles» a «So
ciomática, Sociedad Anónima», por un importe
de 29.450.000 pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995......El Secretario
general de Turismo-Presidente· de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-75.647-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
contratación directa,. de los· precios de los
«packages» turísticos 1995. Temporada pri
mavera-verano-otoño-invierno.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidaCl con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 28 de julio de 1995, el Instituto
de Turísmo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por contratación directa, los precios
de los «packages» turísticoS 1995. Temporada pri
mavera-verano-otoño-invierno, a «Arthur Ander
sen», por un-importe de 13.900.000 pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Secretario
general de Turismo~Presidente de TURESPAÑA, .
Miguel Góngora Berutez de Lugo.-75.643-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑAJ por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso púhlico, de la impresión editorial
de los folletos «Tenerife» JI «Gran CanariQ)).

Se hace público por el presente anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 19 de octubre de 1995 el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamehte, por concurso público, la impresión edi
torial de los folletos «Tenerife» y «Gran Canaria»
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a «Artes Gráficas Gáez, Sociedad Anónima», por
importe de 9.365.000 pesetas.

Madrid, 14 de nov;.embre de 1995.-P. D. (Re
solución de 17 de enero de 1995), la Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
Bodelón.-75.593-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por. el sistema de
subasta, de la eliminación de barreras arqui
tectónicas en el parador de turismo de Argo
maniz (Alava).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi.
cas, que con fecha 16 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para la eliminación de barre
ras arquitectóÍ1icas en el parador de turismo de Argo
maniz (Alava) a «Construcciones de Obras Muni
cipales, Sociedad Anónimu, por importe
de 7.329.664 pesetas..

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 17 de enero de 1995),el Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversio
nes.-75.60S-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sjstema de
concursopúhlico, de la const1'Ucción, mon
taje, mantenimiento y desmontaje del
«stand» de TURESPAÑA -en la feria WTM
de Londres.

Se hace pablico por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 30de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por concurso público, la construcción,
mont~e, mantenimiento y desmontaje del «stand»
de TURESPAÑA en la feria WfM de Londres a
«María Dolores Martínez Vara de Rey, Sociedad
Anónima», por un importe de 15.900.000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución 'de 17 de enero de 1995), la Directora
general de Promoción Turística, Paloma Notario
Bodelón.-75.626-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se ·hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
suhasta, de la reforma de la instalación eléc
trica en. el parador de turismo de Fuente
De (Cantahria).

Se hace público por el presente anuilcio, de con
formidad con lo dispuesto en el, artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 25 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudícar defi
nitivamente la subasta para la reforma de la ins
talación eléctrica en el parador de turismo de Fuente
De (Cantabria), a «Joaquin Serrano, Sociedad Limi
tada» y «Antonio González Berenguer, Sociedad
Anóniina», en unión temporal de empresas, por
importe de 19.084.086 pesetas. '

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TlJRESPAÑA
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-75.616-E.

R~solucióndel Instituto de TuriSmo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso público, .de la construcción, mon-'
taje, mantenimiento y desmontaje del
6tand» de TURESPANA en la feria BTF
de Bruselas. '

Se hace público por el presente anun<;io, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 30 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente, por concurso público, la construcción,
montaje, mantenimiento y desmontaje del «stand»
de TURESPAÑA en la feria BTF de Bruselas a
«María Dolores Martinez Vara de Rey, Sociedad
Anónima», por un importe de 13.500.000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 11 de enero de 1995), la Directora
general de Promoción TUristica, Paloma Notario
Bodelón.-7S.622-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso; de la restauración de la capi
lla~hostal «Reyes Católicos», Santiago de
Compostela (La Coruña).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo disp1,lestoen el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 20 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudícar defi
nitivamente el concurso para la restauración de la
capilla~hostal«Reyes Católicos»,. Santiago de Com
postela (La Coruña), a «Constroctora de Obras
Municipales, Sociedad Anónima», por .importe
de 19.699.763 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benítez de Lugo.-75.627-E.

Resolución del Instituto de Turismo de Españ(l
(TURESPAÑA) por la .que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de

- subasta, de la reforma de habitaciones JI
baños de tres plantas en el parador de turis
mo de Segovia.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo· 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pública,
que con fecha 19 de octubre de 1995, ellnstítuto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para la reforma de habita
ciones y baños de tres plantas en el parador de
turismo de Segovia, a «Ferrovial, Sociedad Anómmv, por un importe de 129.330.000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretarío
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA:,
Miguel Góngora Benítez de Lugo.-75.634-E.

R,esolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
suhasta, de la sustitución del equipo de pro
ducción de frío JI acumuladores de agua
caliente sanitaria del parador de turismo de
Benavente (Zamora).

Se hace público por el presente anuncio, de' con~
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de


