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Resolución del Instituto de Turismo de España
(rURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13//995, 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 Esparia
(TURESPAÑA).

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

e) Número de expediente: 16/1996.

2. Ohjeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Los movimientos

turisticos en 'ronteras 1996.
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 16 de enero
de 1996 (<<Boletín Oficial dcl Estado» númcro 14).

3. Tramitación, prt:cedimiento y forma de adjú
dicación:

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

4. Presupuesto base de /icitacílJn: Importe total,
130.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1996.
b) Contratísta: Araldi.
c) Nacionalidad: Españota.
d)' Importe de adjudicación: 128.000.200 pese

ta,.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-.El Sub.director
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-44.335-E.

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//995, 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: 113/1996.

2. O~jeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Scrvicio.
b) Descripción del objeto: Mudanza de Mobi

liario, demás enseres de trabajo y documentaciones
de los locales en que se encuentra ubicada la Secre
taria General de Turismo y Turespaña al edificio
sito en la calle José Lázaro Galdiano, 6, Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
Ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 1Ode febrero
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importc total,
9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: I1 de abril de 1996.
b) Contratista: «Urbano. Sociedad Anónima».
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e) Nacionalidad: Española.
d) Importc de adjudicación: 6.345.896 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-44.338-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público para contratar
el selVicio de limpieza de sus locales. sitos
en Guzmán el Bueno número 137. María
de Malina, números 48-50, y Mar Adriático.
sin número (San Fernando de Henares).

De confornlidad con lo establecido en los articulas
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, articulo 24 del Real Decreto 390/1996,
y I 19 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi
litación de material

c) Número de expediente: 175/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servidos.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

locales del Organismo.
e) Lotes;

Guzmán el Bueno, 137.
Maria de Malina. 48-50.
Mar Adriático, sin número (San Fernando de

Henares).

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado), número 71, de 22 de marzo de 1996,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 53, de 15 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitacíón: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.000.000 de pesctas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1996.
b) Contratista: ~(Umpiezas Arosa. Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Espafiola.
d) Importe de adjudicación: 44.209.920 pesetas

(todos los lotes).

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-35.980-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concul':w público para la crea·
tividad y producción de la campaña publi
citaria de la Quiniela (temporada
1996/1997), lanzamiento, mantenimiento y
botes.

De conformidad con lo establecido en los articulas
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, articulo 24 del Real Decreto 390/1996,
Y 119 del Reglamento General dc Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado que se Cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de comunicación y Relaciones con la Prensa.

c) Número de expediente: 92/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo dc contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad y pro

ducción de la campaña publicitaria de la Quiniela
(temporada 1996/1997), lanzamiento, manteni
miento y botes.

c) Lotes: No hay.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado" número 43, de 19 de febrero de 1996,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 26, de 7 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1996.
b) Contratista: ~(Diéresis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Españo(a.
d) Importe de adjudicación: 39.365.000 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La Directora gene-
ral, Purificación Esteso Ruiz.-35.982-E.

Resolución de la Secretaría Ge.neral Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras por el sistema
de subasta con procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que han sido adjudicados los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Expediente: Madrid 1/96. «Sustitución de reves
timiento de los patios posteriores del edificio situado
en la calle Alcalá, 5, de Madrid.»

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletin Oficial
del Estado»): 9 de marzo de 1996.

Presupuesto de contrata: 42.405.233 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 22 de mayo de 1996.
Adjudicatario: Inviosa, Empresa Constructora.
Importe de la adjudicación: 29.683.663 pesetas.
Expediente: Guadalajara 1/96. «Ampliación y

reforma de las dependencias de informatica y gestión
de la Gerencia Territorial del Catastro de Guada
lajara.»

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial
del Estado»): 9 de marzo de 1996.

Presupuesto de contrata: 12.753.602 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 7 de mayo de 1996.
Adjudicatario: «Construcciones Ucendo, Sociedad

Limitada),.
Importe de la adjudicación: 9.424.912 pesetas.
Expediente: Madrid 7/96. (Instalación Audiovi

sual en el salón de actos de la calle Serrano, 35,
de Madrid.»

Fecha del anuncio de licitación «(<Boletín Oficial
del Estado»): 2 de abril de 1996.

Presupuesto de contrata: 15.512.178 pesetas.
Fecho de la adjudicación: 6 de mayo de 1996.
Adjudicatario: «Cumaza, Sociedad Limitada».
Importe de j¡: adjudicación: 12.318.221 pcsetas.
Expediente: ...dajoz 1/96. «(Adecuación eléctrica

en Delegación Especial en el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda en Extremadura.»

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial
del Estado»): 2de abril de 1996.

Presupuesto de contrata: 25.522.934 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 6 de junio de 1996.


