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DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del blstituto Nacional de Estadís
tica por la que se corrigen errores y dis
crepancia en el pliego del concurso público
"Edición y distribución .de los certificados
de inscripción en el Censo Electoral de resi
dentes ausentes con motivo de las elecciones
al Parfamento de GaliciaI997» (número
dc expediente EPG6/97), convocado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1997.

Advertidos errores y discrepancia entre la cláusu
la 5.1 «Concurso) del pliego de chiusulas adminis
trativas particulares y el apartado 5 «Adjudicación»"
del pliego <;le prescripciones técnicas, se hace público
que prevalece la pdmera. sin más modificación que
la del criterio 2.°, «La mejora de los plazos...», que
queda sustituido por el siguiente: 2.° Calidad y cum
plimiento de plazos en trabajos similares realizados
para el Instituto Nacional de Estadística, otros orga
nismos de la Administración o particulares: Hasta
0,10. Queda anulado integramente y sin efecto algu
no todo el citado apartado 5 del pliego de pres
cripciones técnicas, permaneciendo en todo 10
demas vigente el anuncio publicado en el mencio
nado «Boletin Oficial del Estado» del 29 de enero
de 1997. incluida la fecha y hora limite de pre
sentación de ofertas: Trece horas del 3 de marzo
de 1997.

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Presidenta,
Pilar Martin-Guzmán.-6.389.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratadón de servicios 625/1996.

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: 625196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Impresión editorial
de los mapas de «campings»), golf, puertos deportivos
y Toledo.

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

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 3 de octubre
de j 996 (<<Boletin Oficial del Estado~ número 239).

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

a) Tramitación: Ordinaria.

h) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996.

b) Contratista: «Ruan, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.073.760 pesetas.

Madrid. 3 de enero de 1997.-P. D., el Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Ignacio Ducasse Gutiérrez,-4.024-E.

Miércoles 5 febrero 1997

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación de servidos 617/1996.

1. Entidad adjudicadora,

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

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

c) Número de expediente: 617 f96.

2. Objeto del contrato:

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

documental sobre Barcelona.
c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 25 de sep
tiembre 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 total,
9,000.000 de pesetas.

5, Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «A Ber Producción. Distribución

Editorial Multimedia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.999.999 pesetas,

Madrid, 3 de enero de 1997.-P. D., el Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones.
Ignacio Docasse Gutiérrez.-4,029-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAJilA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación de servicios 608/1996.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 608/96.

2. Objeto del contrato:

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

documental sobre Sevilla.
c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 25 de sep
jiembre 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 total,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996,
b) Contratista: «A Ber Producción, Distribución

Editorial Multimedia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.999.999 pesetas.

Madrid, 3 de enero de 1997.-P. D., el Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-4.028-E.

BOE núm. 31

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAI'vA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación de servicios 556/1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 556/1996.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, organización,

coordinación e impartición de módulos formativos
que integran el programa de calidad del espacio
turlstico.

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

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 18 de agosto
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 193).

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

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

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

4. Presupue8/o base de licitación: Importe to-
tal, 35.000.000 de pesetas,

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 1996.
b) Contratista: Tea Cegos/Consultur.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.500.000 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 1997.-P. D., el Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-4.444-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación de servicios 624/1996.

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: 624/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de los provinciales. Cádiz. Girona. La Coruña, Gui
púzco.. Málaga, Pontevedra, Tarragona, Huesca,
Navarra, Salamanca y Segovia.

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

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 3 de octubre
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 239).

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

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

4. Presup«esto base de licitación: Importe total.
20.320.000 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Sucesores de Rivadcncyra,

Sociedad Anónima}}.


