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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la qae se anuncia la
adjudicación del servicio que se tita.

1. Entidad aqjudicadora: Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. Departamento Económico-Finan
ciero. Número de expediente 97820009200 R

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de cen~

traiitas telefónicas marca «Ericssom~. modelo
MD·110 (tipo IBERCOM).

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto: forma de negociado sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación: 11.345.189
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 20 de noviembre de
1996. contratista «Telefónica de España. Sociedad
Anónima»; importe de adjudicación. 11.345.189
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director
del Departamento Económico-Financiero, Luis
Félix Pedroche y Rnjo.-78.443-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del sumi,!istro que se cita.

l. Entidad aqjudicadora: Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. Departamento Económico-Fman
ciero. Número de expediente 968210034 A

2. Objeto del contrato: Suministro de equipos
de centralización de a1annas.

3. Tramitación; .Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna de negociado sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación: 12.056.980
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 20 de noviembre de
1996, contratista «Tesis, Sociedad Anónima»;
importe de adjudicación, 12.056.980 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director
del Dep.artamento Económico-Financiero, Luis
Félix Pedroche y Rojo.-78.439·E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en CastilIa·La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 96/05 para la contratación del
servicio de limpieza de la Delegación de
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.'

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen·
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas
tilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico·Financiera.

c) Número de concurso: 96/05.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de A1bacete para el
periodo de I de enero al 31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso. Publi

cado en el .Boletín Oficial del Estado. numero 244.
de 9 de octUbre de 1996.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Eurolimp, Sociedad Anól1Í1Jla>.
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c) . Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.991.472 pesetas.

Toledo, 9 de diciembre de 1996.-El Delegado
especial, Alfredo Pérez Lodares.'-78.713-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 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación defuaitiva 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 Ecoriómico-Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 583/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de publi·

cidad internacional, último trimestre t996. en
medios paneUTopeos. panasiáticos de Australia y de
mercados emergentes.

c) Fecha de publicación del anuncio: .Boletín
Oficial del Estado. número 206. de 26 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /lcltación: Importe to-
tal, 250.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Carat España, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000.000 de

pesetas.

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-E1 Subdirec
tor general económico-administrativo y de Inver-
siones. Gaudencio Martin Conde.-77.849·E. .

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) par la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuuto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/199$, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detaIla.

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.

c) Número de expediente: 562/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implan

tación de un sistema de interconexión y aprove·
chamiento de, recursos y aplicaciones comunes.
mejorando la competitividad de las empresas hote
leras.

c) Lote.
d) Fecha de publicación del anunció de liCita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 de agosto
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. número 201).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dlcación:

a) Tramitación: Urgente [articulo 72c) de la Ley
de Contratos de las Administraciones PUblicas].

b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 33.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Eptisa, Estudios y Proyectos

Técnicos Industriales, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.440.000 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Subdirec-
tor general económico-administrativo y de Inver
siones. Gaudencio Martin Conde.-77.853-E.

Resolución del Instituto de Turismo de Españ/1
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,.
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiovi del expediente
de contratación que se de.taIla.

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.

c) Número de expediente: 557/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Organización e

impartición de módulos formativos dirigidos a Guias
turlsticos.

c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el <Boletín Oficial del Estado.: 10 de agosto
de 1996 (.Boletín Oficial del Estado. número 193).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 1996.
b) Contratista; .Bossard Consultants, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.210.000 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Subdirec-
tor general económico-administrativo y de Inver
siones. Gaudencio Martin Conde.-77.85O-E.

Resolución del !"stituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación de consultoría y asistencia que
se cita.

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.

c) Número de expediente: 596/1996.


