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Resolución del 1nstituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de [as 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.

e) Número de expediente: 311/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia
b) Descripción del objeto: Elevación de los

datos muestrales y tabulación de la encuesta «Mo
vimientos Turisticos en Frontera, 1996».

e) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 3 de april
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 81).

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

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

4. Presupuesto· base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sociomática., Sociedad Anó-

nima>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.500.000 pesetas.

Madrid. 1 de julio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-52.035-E.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en CJlmplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, 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.

e) Número de expediente: 126/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de los movi

mientos turísticos de los españoles 1996.
c) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 2 de febrero
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 29).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
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e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.700.000 pesetas.

Madrid, 12 de julio de I996.-EI Subdirector gene-
ral Económieo-Administrativo y de Inversiones,
Gaudeneio Martín Conde.-52.949-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas~ la adjudicación definitiva del expediente
de contratai:Íón 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: 346/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descrípción del objeto: Actualización. revi

sión y depuración de la base de datos referenciales
de -los catálogos Monotur. Legistur y Restringidos
delCDTE.

e) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: I de mayo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1996.
b) Contratista: Maria del Carmen López-Car

mona Pintado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese

tas.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral Económico-A<1ministrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-52.940-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas· del Estado por la que se
adjudica el concurso público para contratar
la realización de trabajos de artes gráfICas
para hacer publicidad de los juegos gestio
nados por el Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado~ en el segundo
semestre de 1996.

De confonnidad con lo establecido en los articulos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. articulo 24 del Real Decreto 390/1996
y 119 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 Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Comunicación y Relaciones con la Prensa.

c) Número de expediente: 213/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de tra

bajos de artes gráficas para hacer publicidad de los
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juegos gestionados por el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado. en el segundo semes
tre de 1996.

e) Lote: No hay.
d) Boletín Y fecha de publicidad del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado>l número
136. de 5 de junio 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:
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: II de julio de 1996.
b) Contratista.: «Artes Gráficas Gandolfo. Socie

dad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo:

25.000.000 de pesetas (según tarifas).

Madrid. 17 de julio de 1996.-La Directora gene
ral.-P. S. (articulo 6.° del Real Decreto 904/1985,
de 11 de junio), el Gerente de Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodrlguez.-50.476·E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público para contratar
el suministro de sobres para la gestión de
juegos activos.

De confonnidad con 10 establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 24 del Real Decreto 390/1996
y 119 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 Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión y Distribución.

e) Número de expediente: 243/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres

para la gestión de juegos activos.
e) Lotes: No hay.

d) Boletín y feeha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 147, de 18 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 10.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1996.
b) Contratista: «Tompla.. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.773.450 pese

tas.

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Directora gene
ral, P. S. (articulo 1.° Real Decreto 1651/1995 de
13 de octubre). el Gerente de la Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodriguez.-52.571-E.


