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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, desmontaje, transporte
y servicios complementarios del pabellón de
TURESPAÑA en las ferias CONFEX de Londres,
EITBTM de Ginebra e IT&ME de Chicago.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 294, de 8 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 312.526.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de enero de 2002.
b) Contratista: «María Dolores Martínez Vara

del Rey, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.490,87 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&9.091.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TA022/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño de un sistema

de información audiovisual e interactivo, prepara-
ción de contenidos de información y la implantación
del mismo, en régimen de alquiler en el stand de
TURESPAÑA en FITUR 2002.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 66.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Spin Media, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.888 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&9.087.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TA025/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, desmontaje, transporte
y servicios complementarios del pabellón de
TURESPAÑA en las ferias BIT de Milán, ITB de
Berlín y WTM de Londres.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 294, de 8 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 541.000.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de enero de 2002.
b) Contratista: «María Dolores Martínez Vara

del Rey, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 504.249,16 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&9.090.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso abierto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA036/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de hasta

un máximo de 36.000 kilogramos de material pro-
mocional a ferias por vía aérea o TIR.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 278, de 20 de
noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 108.182,18 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Ibercondor, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.954,85 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&9.092.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso: «Elaboración y ejecución de la cam-
paña de publicidad para los años 2002
y 2003».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CTRTA002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración y eje-

cución de la campaña de publicidad en medios inter-
nacionales de Europa y Asia, y campañas locales
en Europa, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón,
México, Singapur, años 2002 y 2003.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 252, de 20 de
octubre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 31.308.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de enero de 2002.
b) Contratista: Mediaplaning France.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 31.308.000

euros.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&9.294.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 214/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un equipo de fabricación de circuitos
impresos multicapa para el Instituto de Física Cor-
puscular.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 34, de 8 de febrero de 2002.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Público.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 73.500 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Tecnología Tecom, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.449.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Secretario gene-
ral, Tomás Frailes Santos.—&9.107.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 216/02.


