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Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid. 10 de mayo de l 996.-El Subdirector
general Económico-Administrativo de Inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-44.329-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 27fde marzo de 1996.

Contratista: Doña Michelle Victoria Cha-

Nacionalidad: Inglesa.

Importe de adjudicación: 5.200.000 pesetas.

a)

b)
plow.

e)

d)

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

reportaje fotográfico sobre las playas de las Islas
Baleares.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» número
302).

. a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

e) Numero de expediente: 31411996.

2. Objeto del cmlfrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

reportaje fotográfico sobre las playas de Alicante
a Huelva.

e) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» número
302).

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí~

culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de L'ontratación que se detalla.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 1996.
b) Contratista: «F. Ontañón. Sociedad Limita

da».
e)
d)

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

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de /0 dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 1311995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detalla.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 313/1996.

2. Objetv del contrato:

a) Tipo de ,contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

reportaje fotográfico sobre las playas de Cataluña
(Rosas) hasta Alicante (capital).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estadm¡: 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» numero
302).

3. Tramitació~, procedimiento y forma de adju
dicación:

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 7 de marzo
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 58).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
'20.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Arthur Andersem.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.600.000 pesetas.

Madrid. 18 de junio de 1996.-El Subdirector
general, Económico-Administrativo y de Inversio
nes. Gaudencio Martin Conde.-44.341-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de arQu
dicación:

Resolución del Instituto de Turifiimo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el al1í
culo 94 de la Ley 1311995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Pitbli·
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detalla.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de Espaiía
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones. '

c) Número de expediente: 223/1996.

2. Ohjetu del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza en la nueva

sede de la Secretaría General de Turismo y Tures·
pana en la calle José Lázarq Galdiano, 6, de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: COI'l.curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1996.
b) Contratista: ~Limpiezas Acapulco. Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.924.000 pesetas.

Madrid. 7 de junio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral Económi.co-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-44.339-E.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.464.300 pesetas. .

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1996.
b) Contratista: «Seguriber, Sociedad An6njma~.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.0,93.412 pesetas.

Madrid. 7 de junio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-44.336-E.

Res;o/ución de/Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑAj por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí·
culo 91 de la Ley 1311995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi·
éas, la adjudicación definitiva de/ expediente
de contratación que se detalla.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 206/1996.

2. Objeto del contratO:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio ~EI precio

de los "packages" turisticos. 1996.»

Madrid. 10 de mayo de 1996.-EI Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-44.330-E.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí·
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de las AdminiJ·traciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detalla.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 31211996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.800.000 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 1996.

b) Contratista: Don Antonio Garrido Salvado-
res.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: S.800.000 pesetas.

Madrid. 10 de mayo de 1996.-EI Subdirector
general Economico-Admínistrativo de Inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-44.324-E.


