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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

2618 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, dellnstituto de 
Turismo de Espana, correspondiente a los serııicios que 
presta el Palacio de Exposiciones y Congresos de la Costa 
del Sol (Torremolinos-Mdlaga). 

Esta Presidencia, previa aprobaciôn de! Ministerio de Comercİo y Turis
mo, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 26 de La Ley 8/1989, 
de 1 de abril, de Tasas y Precios PU.blicos, tiene a bten disponer: 

Primero.-La aprobaci6n de los precios p6blicos para 1996 correspon
diente a 108 servicio8 que presta el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de la Costa del SOL (Torremolinos-M8laga) y que figuran en el anexo. 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en eI .Boletfn Oficial del EstadoJ. 

Madrid, 29 de didembre de 1995.-El Presidente, Miguel G6ngora Benf
tez de Lugo. 

ANEXO 

Alquller de 88las 

Nombre 

Maıaga ................................. . 
Ronda ................. . 
Netja ................. . 
Antequera ............. . 
Esrepona ....................................... . 
Bena!madena ......................... . 
Mijas • 
Fuengirola· ................... . 
Sierra LJana· .................. . 
Torrox· .................. . 
Sala de cornisiôn A • 
Sala de comİsi6n B • 
Sala de comisi6n C • 

Sala de comisi6n D • 
Sala de comisi6n E • 
Sala de comisiôn F· ........................... . 
Sala de comisiôn G • 
Torremolinos· ................................. . 
Velez.·Mıilaga· ................................. . 
Marbella*" ...................................... . 
Manilva· ....................................... . 

1· 

Predo/dfa 
Capaddad 

Peseta9 

909 273.500 
440 164.000 
240 120.000 
109 98.000 
49 44.000 
49 44.000 
49 35.500 
49 35.500 
40 23.000 
40 21.000 
50 26.000 
30 21.000 
30 21.000 
30 21.000 
30 21.000 
30 21.000 
30 21.000 
12 12.000 
12 12.000 
12 12.000 
12 12.000 

• Estas ııalas no cuentan con ııonido pero puede inııt.alarse en eUaıı un Biııtema m6vi1 de 
megıı.fonfa 0 ıraducciôn ııimultanea que se presupuestaria independientemente. 

tas salas dotadas de megafonia cuentan con una potencia especifica 
para congresos. Para la celebraciôn de convenciones u otro tipo de reu
niones que ssi 10 precisen puede insta1arse un sistema de megafonia de 
mayor potencia que se presupuestaria independientemente. 

Secretar1as de congresos 

Cada Secretaria esta compuesta por dos despachos y una sala de junıas 
para 12 personas. Alqui1er solo durante La celebraci6n y preparaciôn de 
act.os: 

Sierra &1anca .................................................... . 
Sierra Nevada ..... . 

Otras dependencias 

Alquiler del ~hall. 1.a y 2.a plantas para cspectıi.culos y otros 
actos incluyendo una Secretaria de congresos (horario de 
ocho treinta a cinco horas) ................................. .. 

Alquiler del .haU- 1. a planta para .workshops~ 0 banquetes 
(sin espectƏ.culo) ......... '" ................................. . 

Sala de autoridades (alquiler) ................................. . 
Almacen .hall» La planta (alquiler) ........................... . 
Despachos de delegados. Alquiler s610 durante La celebraci6n 

o preparaciôn de aclns (alquiler) .......................... . 

Tarifas especlales 

Tarifas especia1es por alquileres g!obales del Palacio 

Salas de comisiones A + B ..................................... . 
Salas de comisiones A + B + C ................................. . 
SaIas de comisiones A + B + C + D ............................. . 
salas de comisiones A + B + C + D + E ......................... . 
SalasdecomisionesA+B+C+D+E+F .................... . 
Salas de comisionesA + B + C + D + E + F+G ................ . 
Salas Torremolinos, Marbella, Velez-Malaga y Manilva con-

junta.ınente ................................................... . 
Todas tas dependencias .halI- 1.- planta (incluye sa1as Mıila· 

ga, Ronda, Nerja, Antequera, Estepona, Bena1rrladena, 
Mija..·:i y Fuengirola, ma.s las dos Secretarias y eI _halh de 
la l."planta) .................................................. . 

Alquiler de todas las dependencias .halı. 2.a planta (incluye 
salas de comİsiones A a G, salas Sierra LIana y el .halı. 
dela2.11 planta) .............................................. . 

A1quiler de todo el Palacio ..................................... . 

Preeio/dia 

Pes~" 

19.000 
mooo 

~50.000 

150.000 
25.000 

5.000 

5.000 

36.500 
57.500 
73.000 
83.500 

104.500 
125.000 

40.000 

652.500 

235.000 
887.500 

En ei precio de alquiler de La totalidad de! Palado no se incluye el 
.haU. para uso de exposiciones, desfıles de moda, etc. 

En eI caso de que no se contrate la tota1idad de las salas, La Direccion 
de! Palacio se reserva la facultad de contratar las partes del edtficio no 
comprometidas para celebrar otros actos simultaneamente. 

Alquller del 5UelO 

Moda1idad A: 

Alquiler del suelo y .stand. con moqueta, paredes modulares, 
soportes de alumİnio, cartela y rôtulo normalizadQ y una 
regIeta de cuatro focos orientables por .stand~ (superficie 
mfnima de .stand»: 12 metros cuadrados) ................. . 

_ Modalidad B: 

Alquiler de} suelo con moqueta (superficie minİrna de 
.stand,: 12 metros cuadrados) .............................. . 

Modalidad C, 

Alquiler deI suelo. Moqueta a cargo de! cliente (superf'ıcie 
mfnima de «stalld.; 12 metros cuadrados) ................. . 

Modalidad n, 
Alquiler del suelo en eI exterior 

5.500 

4.000 

3.500 

1.150 

(Es obligatoria la insta1aciôn de moqueta antes del montaje del«stand •. ) 
Estos precios suponen eI uso del espacio de unu a siete dias, ınduyendo 

mont~e y desmollUije. Cada dia que exceda la t>-xposici6n se cargara pro· 
porcionalmente 1/7, incluido mont.aje y desmonU\i~. 

En las exposiciones, cuando no sean parte de ıın l:Ongreso. se cargara 
un mfnimo de 700 metros cuadrados y se inc1uiran tas Secretarias de 
congresos. 
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I,hnpleza en exposiciones 

Con objeto de ga.-antizar el cumplimiento de la estipulaci6n novena 
del contralo de alquileres y servicios, se cobrani una fianza en concepto 
de lirnpieza por torlo acto de este tipo, si~ndo devuelta al cliente una 
vez verificada la limpieza uc! suclü ocupado. Caso contrario, la fianza 
se des1İnənı a la limpieza de tal superficie. La cuantia de esta seni la 
sigüiente: 

Hasta 700 metro!> cuadrados ......................... . 
A partir de 700 metros cııadrados .............. . 
Limpieza de .st.and» (opcional) ................. . 

Materiales y accesorios eo alquller 

Panelcs de melamina de 0,94 " 2,50 metros .... . 
Regletas provistas de 4 focos orientables ..................... . 
Foco adicional en regleta instalada ........................... . 
Regleta de un foco orientabJe .................................. . 
Prolongador con base de enchufe ....................... . 
Foco con bimpara ha1ôgena de 500 W ......................... . 
Acometida: por cada watio .................................... . 
Consumo de energia: por watio ............................... . 

Audiovisuales 

Equipo de megafonia est:3.ndar (sin operador) ............... . 
Proyector de diapositivas 0 transparencias ....... , ........... . 
Video VHS, Beta, Pal, U-Mate, Barco y monitores" , ......... . 

150 x 150 cın. 
180 ii: 180 cm. 
'200 x 200 cın. 

Pantallas !ipo tripode 

Videoconferencia y otros servicios audiovisua1es ......... . 

Varios 

Equipos de traducci6n simultıinea (sin interpretes): 

20 por 100 incremento sobre el precio de la sala en aqueUas 
saJas dotadas de estos equipos. En aquellas otras no dota
das del sistema se presupuestani la instalaciôn conforme 
a las necesidades de! cliente. 

Conexi6n telefono 0 fax directo ....................... , ....... . 
Banderas (unidad) todo el congreso .......................... . 
Fotocopia (unidad) ............................................. . 
Servicios de seguridad, azafatas, maquinas de escribir, foto-

copiadoras, fax y alquiler de sillas ................ . 

EI Palacio ofrcce en exc!usjva el seTVİcio de cafeteria y res
taurante previa concertaciôn. 

Descuentos especiales 

f'esetn8 

50.000 
100.000 

100 

Pn>cloJunidad! 
sernana 

P,'setas 

2.500 
3.900 

800 
2.750 
2.000 
4.500 

3 
1,5 

Preciojdia. 

30.000 
5.000 

16.500 

1.500 
2.000 
2.500 

Segtin 
presupuesto 

10.000 
1.000 

7 

Seglİn 

presupuesto 

Cliente habitual ........ ,......................................... 10 por 100 
s/alquiler 
de salas 
y suelo 

La presente tarifa ha sido aprobada por eI Ministerio de Comercio 
y Turismo, tenj~ndo la considuaci6n de precios publicos a los efectos 
de la Ley 8/1989, de 13 de abriL. 

Condiciones de ut1llzaciôn 

Extracto de las normas de contrataci4n 

Contrato: 

Para la utilizaciôn total 0 parcial del Palacio de Congresos y Expo
sidones de la Cosl.a del Sol seni neeesaria la formalizad{tI1 del corres
pondiente contrato de locales y 5eıvicios. 

Forma de pago: 

En coneepto de dep6sito y reseıva de fecha debera abonarse el 25 
por 100 del importe total del presupuesto realizado al efecto. El 75 por 100 
restante debeni liquidarse antes del comİenzo del aeto. Los cheques debe
nin esl.ar conformados por eI banco. 

En caso de tratarse de organismos publicos de la Administraci6n Ceo
tral, Aut.onômica, Local, Institucional, Corporatİva, .Judicial 0 Legislativa, 
es suficiente la aprobaciôn fiscal del gasto publico. 

Horario y recargo por horas extraordinarias: 

El horario normal de alquiler de dependencias es de ocho treİnta a 
veinte horas, considerandose cualquier otro corno exceso horario, apli
candose un recargo del ıO por 100 de! precio de la dependencia alquilada 
por cada hora de exceso. 

Tarifas para 105 dias de rnontaje y desrnontaje en salas y para actos 
cn el .hall~: 

Para montaje y desmontaje en las salas de reuniôn y en eI .hall~ (cuando 
se trate de nıontajes para actos 0 espectaculos, ('on excepciôn de las expo 
siciones), hasta un ma.ximo de tres dias, 40 per 100 de descuento sobre 
tarifas entre las ocho treinta y las veinte horas. Esta reduceiôn no seni 
acumulable a ningiiıı otro tipo de descucnto especiaJ. 

Horario de mediajornada: 

Cuando las saJas se utilieen unicamente cn jornada de manana (oclıo 
treİnta a ('atorce horas) 0 tarde (dieciseis a veintiuna horas) su precio 
se reducira en un 30 por ı 00. Esta reducci6n no serə. acumulable a ningtin 
otro tipo de descuento especial. 

Dentro de este horario estani comprendido el tieınpo de rnont.aje, des
montaje 0 cualquier otro trabt\io de preparaciôn. 

EI recargo por exceso de horario en este tipo de alquHer sera el importe
co.rrespondiente aı descuento efectuado del 30 por ı 00 sobre la tarifa 
de jornada completa. Si eI exceso de horario excediera el. correspondiente 
a la jornada normal completa se le aplicaria el recargo general. 

Otros: 

En cualquier caso, eI Pa1acio de Congresos y Exposiciones de la Costa 
del Sol se compromete a prestar los siguientes servicios sin cargo afi.adido: 

Limpiezas en zona." comunes. 
Mobiliario normalizado en despacJ:ıos y salas. 

A todos los predos se cargani eı IV A. 

2619 RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se deroga la Resoluci6n sobre des
cuentos en el precio de venta al publico de las p'ublicaciones 
del Ministerio editadas por la propia Secretaria General 
Tecnica. 

Esta Seeretaria General Tecnica. en uso de las facultades que le atribuye 
el articulo 6, g), del Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio, por ei que 
se establece la estructura orga.nica de} Minist.erio de Cornercio y Turismo, 
relativas a la coordinaci6n e impulso de la difusiôn de las pub1ieaciones 
del Departamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Queda derogada la Resoluciôn de la Secretaria General Tec
nka de 24 de üctubre de 1995, sobre descuentos en el precio de venta 
al publico de las pubHcadones del Ministcrio de Comercio y Turismo (-Bo
letin Ofidal del Estado~ de ı 5 de noviembre). 

Segundo.-Esta Resolucion entrani en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en eI .Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Secrctario general tecnico, Jose Anu,.. 
nio Zamora Rodriguez. 


