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. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
230, de 26 de agosto de 1995, relativo a la impresión
editorial de los folletos Arte en España, al no cumplir
ninguna de las ofertas recibidas las condiciones esta
blecidas· en el· pliego· de cláusulas administrativas
particulares;

Madrid. }9 de diciembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo, Presidente de, 1'1JRESPA1~A.
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-20.224-E.

Resolucióll del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que sedeclartl desier
to el concurso abierto de malltellimiellto del
compactador de btlsUIYIS, ullúúuJes de reco
gida y trtlnsporte a vertedero de IIlS btlsUIYIS
y resúluos del Palacio de CÓllgresos de
Madrid.

De conformidad con lo establecido en el articulo
89.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, este organismo
ha resuelto declarar desierto el concurso abierto
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
276, de 18 de noviembre de 1995, para el man
tenimiento del compactador de basuras, unidades
de recogida y transporte a vertedero de las basuras
y residuos del Palacio de· Congresos de Madrid.
por no haberse presentado ninguna oferta.

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
general. P. D. (ReSolución de 17 de enero de 1995),
el Subdirector general Económico-Administrativo
y de Inversiones, Gaudencio Martín Con..
de.-20.23O-E.

ResoluciólI dellllstituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por 1tl que se declartl desier
to el COllcurso abierto de mantellimiellto de
los ordelladores· servidores NUlliv, NSie
melis» y «Nixdor/», modelos RM 600,RM
400, instalados elllll sede de MaríJI de Moli
lIa, 50.

De conformidad con lo establecido en el articulo
89.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, este organismo
ha ·resuelto declarar desierto el concurso abierto
publicado en el «Boletin Oficial dél Estado» número
276, de 18 de noviembre de 1995, para el man
tenimiento de los ordenadores «UniD, «Siemens»
y «Nixdorf», modelo RM 600, RM 400, instalados
en la sede de María de Molina. 50, por no haberse
presentado ninguna oferta.

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
general, P. D.(Resolución de 17 de enero de 1995),
el Subdirector general Económico-Administrativo y
de InversioJ,les, Gaudencio Martín Con
de.-20.231-E.

ResoluciólI delIllstituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se declartl desier
to el COIlCUrso abierto partl la impresióll edi~
torial de los folletos CiudtuJes de España.

De conformidad con lo establecido en el articulo
89.2 de la Leyl3/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, éste Organismo
ha resuelto declarar desierto el concurso abierto
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
230, de 26 de agosto de 1995, relativo a la impresión
editorial de los folletos Ciudades de España. al no
cumplir ninguna de las ofertas recibidas las con
diciones establecidas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. ..

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
general, Miguel GóngoraBenítez de
Lugo.-20.223-E.

Jueves 2 mayo 1996 -

ResoluciólI del Instituto de Tllrismo de EsJJtlña
por la que se hace pública 111 adjudicació"
defillitiva, por el sistema de COllcursO públi
co, partl COnstrucCióll, mOlltaje, tlYlS1Ild0

, malltellimiellto y se"icios complemelltarlos
del «stalUi» de TURESPANA ell FITUR-96.

Se hace público poI: el presente anuncio; de con
fQrmidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas que, oonfecha 12 de enero de 1996, el Instituto
de Turismo de España. ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso público para construcción,
monUüe, traslado, mantenimiento y servicios com
plementarios del' «stand» de TURESPAÑA en
FITUR-96, a «J. Barzano, Soci~ Anónima», por
importe de 9.300.000 pesetas.

Madrid. 2 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral de Promoción Turist.ica. Paloma Notarío Bode-
lón.-20.229-E. .

Resolucióll dellllStitrlto de Tllrismo de España
por la· que. se hllCe pÍlblica·la adjudicaciólI
dejinitñv, JH)r el procedimiellto lIegocitulo
S;II publicidlul, paN la adqllisiciólI y dis·

. tribllCiólI de 11.000 ejemplares de la publi
cacióll .Plall de apoyo a la comercÍfllivtcióll
turística 19961#.

Sé hace público por el presente anunCio, de con
formidad con lo dispuesto en el árticulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que, con fecha 14 de febrero de 1996, el Ins
tituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar
definitivamente, por el procedimiento negociado sin
publicidad. ala4quisición y distribución de la.Publi
~ción «Plan de apoyo a la comercialización turisti
ca 1996» a «Ediciones Turísticas, Sociedad An6
~, por importe de 10.400.000 pesetas.

Madrid. 2 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral de fromoción Turisti~ Paloma Notarío Bode
lón.-17.24o-E. .

Resolucióll del111Stituto de Tllrismo de España
por la que se hace pública la adjudicaciólI
tlefillitiw.l., por.el sistema de concurso res
trillgidO, de la distribuciólI comercÍfll ell
exclusiva de las publicaciolles del Instituto
de Turismo de España dUrtlnte 1996, 1997·
y 1998. '

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 Admini~ciones Públi
cas que, con fecha 12 de enero de 1996, el Instituto
de Turismo de España. ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso restringido para la distri
bución comercial en exclusiva de las publicaciones
del Instituto de Turismo de España durante 1996,
1997 y 1998, a «Sociedad General Española de
librería. Sociedad Anóni.ma» sin que suponga gasto.

Madrid, 19 de fébrero de 1996.-El Secretarío
general, Miguel Góngora B~nitez de
Lugo.-20.2~3-E.

Resolucióll del Instituto de Tllrismo de España~
, por la que se hace pública la adjlldicacióll

defillitiva del COlltrtltO partl la realizacióll
de Ulla serie de programllS de cOlltellido docu
melltal, btljo la dellomillaciólI NUI ",ta alter-

-...... Ilativa», JJtlrtl su emisióll por clúlelltlS de tele
visiólI de ámbito illtemaciollaL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de IS.de mayo. de Contratos
de las Administraciones ,Públicas, se hace. público
por el presente .anuncio que, con fecha f1 de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar definitivamente, mediante el procedi-
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miento ~negociado sin publicidad. el contrato para
la «realización de una serie de programas de con
tenido· documental. bajo denominación "La rota
alternativa", para su emisión por cadenas de tele
visión de ám~ito inteQ1acionab,· a la empresa «Fi- _ '
guerola Ferretti, Sociedad Anónima». por un impor-
te de 197.153.000 pesetas.

Madrid. 22 de febrero de 1996.-El Subdirector
general Económico, Administrativo y de· Inversio
nes, Oaudet'lcio Martín Conde.-19.855-E.

ResoluciólI delIllstituto de Turismo de España
pÓr la··que se hace pública la adjudicación
tlefUliiiva, porelsistema de COIICUrsO abierto,
del sumillistro de mampalYlS y armtlrios ell
lalluM sede de TURESPAÑA.

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 19 de en~ de 1996, el Instituto
de· Turismo de España. ha resuelto. adjudicar defi
niti\'8IIlente el concurso público para el suministro
de mamparas y armarios en la nueva sede de
TURESPAÑA. a «Constructora de Obras Munici
pales, Sociedad Anónima», por importe de
1'05.467.359 pesetas.

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Miguel Benítez de Lugo.-20.232-E.

Resolucióll del Instituto de Turismo' de España
por la que se hace pública 111 tUljudicacióll
defmitivtl, porelsistema de COIICUrsO abierto,
para la constitucióll, alquiler, mOlltt4Íe, mall
tellimiellto, desmolltaje, trtlIISporte· y se"i
cios complemelltarios del pabellólI de
-TURESPAÑA ell Id MITI' de Moscú.

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 16.de febrero de 1996, el Instituto
de Turismo dé Espafta, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso público para construcción,
alquiler, monUüe, desmontaje, mantenimiento, trans
Porte y servicios complementarios del pabellón de
TURESPAÑA en la MI1T de MOSCÚ, a «María
Dolores Martínez Vara de Rey, Sociedad Anónima»,
por impórte de 10.650.000 pesetas.

Madrid. 29 de febrero de 1996.-L8 Directora
general' de Promoción Turística. Paloma· Notario
Bodelón.-20.226-E.

Resolucióll del Instituto de Turismo de España
po"'. que se hace pública la Iúljruiicacióll
depllitñv, porelsistema de concurso abierto,
partl constnlCciÓII, alquiler, mOlltt4Íe, _des
mOlltt4Íe, malltenimiellto, transporte y ser
.vicios complemelltarios del pabellólI de
TURESPANA, ell'la ITB de Berlíll.

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"AdminiktraCiones Públi
cas, que, con fecha 16 de febrero de 1996, el Ins-

,titulo de Turismo de España ha resuelto adjudicar
, definitivamente el concurso abierto para la cons

trucción, alquiler, montaje, desmontaje, manteni
miento, transporte y servicios complementarlos del
pabellón de TURESPAÑA. en la ITB de Berlin.,
a «Fornieles, Sociedad Anénima», por· importe
de 1.3.500.000 Pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora
general de Promoción Turística. Paloma. Notario
Bodelón.-20.228-E.


