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Resolución de la Secretaría General de Turis
mo por la que se declara desierto el concu.rso
restringido para la contratación de la Cam
paña de Publicidad en Noruega.

De conformidad con el artíCulo 89.2 de la Ley
13/199'5, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, este organismo ha resuelto
declarar desierto el concurso restringido convocado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de
24 de octubre de 1995, relativo a la realización
de una campaña de publicidad en Noruega, 1996,
por no cumplir ninguna de las empresas licitadoras
los requisitos exigidos en et pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. como consta en el Acta de
la Mesa de ContrataCión de fecha 12 de diciembre
de 1995.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo, Presidente de Turespaña,
Miguel Góngora Benítez de Lugo...-12.953-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por .la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por-el sistema de subasta, del pro
yecto del nuevo Parador de Turismo de Pla
sencia.

Se hace público, por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que, con fecha· 1Ode agosto de 1995, el Instituto
de Turismo de España, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para el proyecto del nuevo
Parador de Turismo .de Plasencia, a «Ferrovial,
Sociedad Anónima», por importe de 617.813:000
pesetas.,

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Turismo, Presidente del Instituto de Turismo
de España, Miguel Góngora Benítez' de
Lugo.-14.223-E.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el sistema de contratación
directa, de las obras de acondicionamiento
del acceso al Parador de Turismo de Gibral
faro.

Se hace público, por el 'presente anuncio, de con
formidad con lo díspuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de .las Administraciones Públi
cas, que, con fecha 7 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la contratación directa para las obras
de acondicionamiento del acceso al Parador de
Turismo de Gibralfaro, a «Cubiertas y Mzov, Socie
dad Anónima», por importe de 16.076.714 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Turismo, Presidente del Instituto de Turismo
de España, Miguel Góngora Benítez <.le
Lugo.-14.226-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el sistema de subasta con
admisión previa, de (a ampliación del Para
dor de Turismo de La Gomera.

Se hace público, por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que, con fecha 10 de agosto de 1995, el InsWuto
de Turismo de España, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta con admisión previa, para
la ampliación del Parador de Turismo de La Gome
ra, a «Diseños, Construcciones y Remodelaciones,
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Sociedad Anónima», por importe de 99.416.351
pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Turismo, Presidente'del Instituto de Turismo
de España, Miguel Góngora Benítez de
Lugo.-14.224-E.

Resolución del 1nstituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el procedimiento abierto" de
renovacion de recepción y vestuarios del
Parador de Turismo de Benal'ente.

Se hace público, por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en 'el artículo 94..2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que, con fecha 27 de octubre de 1995, el Ins
tituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar
definitivamente; por el procedimiento abierto de
subasta, la renovación de recepción y vestuarios de
personal del Parador de Turismo' de Benavente, a
«Conservación, Montajes e Instalaciones, Sociedad
Anónima», por importe de 12.338.540 pesetas.

Madrid, 22 dcenero de 1996.-El Secretario gene
ral de Turismo, Presidente del Instituto de Turismo
de España, Miguel Góngora Benítez de
Lugo.-14.233-E.

Resolución del Instituto de Turis.mo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por elsistema de subasta, del pro
yecto de Parador de Turismo en Cangas fle
Onís.

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 sie
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que'con fecha 7 de diciembre de 1995, el Iñs-

< tituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar
deftnitivamente la subasta para el proyecto de' Para
dor de Turismo en Cangas de Onís, a don Julio
Begara Bueno, por importe de 652.696.288 pesetas. '

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Turismo, Presidente del Instituto de Turismo
de España, Miguel Gón,gora' Benítez de
Lugo.-14.234-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
p9r la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el sistema de' contratación
directa, del proyecto de nuevas salas y refor
ma de despachos en el Palacio de Congresos
de Torremolinos.

Se hace público. por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que, con fecha 7 de junio de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la contratación directa para el proyecto
de nuevas salas y reforma de despachos en el Palacio
de Congresos de Torremolinos, a «Diseños, Cons
trucciones y Remodelaciones, Sociedad Anónima»,
por un importe de 34.173.128 pesetas. <

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Turismo, Presidente del Instituto de Turismo
de España, Miguel Góngora Benítez de
Lugo.-14.219-E.

Resolución del Insthuto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el sistema de contratación
directa, del proyecto de adoquinado, protec
ciones y tratamiento. de agua y acústico en
los exteriores del Parador de Turismo de
Cuenca.

Se hace público, por el presente anuncio, de Con
formidad con lo. dispuesto en el artículo 94.2 de
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la Ley de Contratos de las Administraciones PúbLi- '
cas, que, con fecha 7 de junio de 1995. el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la contratación directa para el proyecto
de adoquinado, protecciones y tratamiento de agua
y acústico en los exteriores del Parador de Turismo
de Cuenca, a «Ferrovial, Sociedad Anóni.-na», por
importe de 12.844.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 19~6.-ElSecretario gene
ral de Turismo, Presidente del Instituto de Turismo
de España. Miguel Góngora Benítez de
Lugo....;.14.218·E.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el sistema' de contratación
directa, del suministro de jardinería y riego
del parador de turismo de Gibral/aro.

Se hace públi'co por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con·fecha 7 de junio de 1995, el Instituto
d~ Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la contratación directa para el sumi
nistro de jardinería y riego en el parador de turismo
de Gibralfaro, a «Floryplant, Sociedad Limitada»,
por importe de 7.986.936 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones;
Gaudencio Martín Conde.-ll. 189-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, por el sistema de contratación
directa, del suministro e instalación de
cerramiento y vitrinas en la OET de·Roma.

. Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con' lo dispuesto. en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 29 de mayo de 1995, el Instituto
de Turismo' de España, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la contratación directa para el sumi
nistro e instalación de cerramiento y vitrinas en
la OET de Roma, a «ESOL, Sociedad Anónima»,
por importe de 6.481.230 pesetas.

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-ll.I88-E.

Resolución del Instituto de Turismo de Españ.a
jJor la que se hacl/ pública la adjudicación
definitiva, por,el sistema de concurso públi
co, del suministro de mobiliario y cortinas
para nuevas salas del Palacio de Congresos
de Torremolinos. '

Se hace público por el presente anuncio, de con·
formidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fee,ha 10 de noviembre de 1995, el
Instituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar
defInitivamente .la contratación directa para el sumi
nistro de mobiliario y cortinas para nuevas salas
del Palacio de Congresos de Torremolinos, a «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.645.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Cpnde.-ll.I92-E.


