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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto 01/95 de medidas preventivas
y correctoras del impacto ambiental de la
presa de Enciso, término municipal de Enci
so (La Rioja). 09.122.00712111.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia· Que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Paseo de la Castellana. 67. 28071·Madrid
(España).

e) Número de expediente: 09.122.007/2111.

2. Objeto del contrato:

a), TIpo de contrato: Procedimiento negociado'
imperiosa urgencia.

b) Descripción del objeto: Proyecto 01195 de
medidas preventivas y correctoras del impacto
ambiental de la presa de Enciso. término municipal
de Enciso (La Rioja).

3. Tramitación. procedimientu y forma de a4iu
dicación:

Tramitación: Imperiosa urgencia.
Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratistas: +:Auxini. Sociedad Anónima» y

«Fomento de _Construcciones y Contratas. Sociedad
Anónima». en unión temPoral de empresas.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.276.496 pese

tas.

Madrid. 24 de junio de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregario
Mera.-46.869-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el acondicionamiento de los arroyos en Puen
te Mayorga y Campamento, ténninos muni
cipales de San Roque y La Línea de la Con
cepción (Cádiz). 06.490.21412111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Paseo de la Castellana. 67. 28071-Madrid
(España).

e) Número de expediente: 06.490.21412111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
imperiosa urgencia.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de los arroyos en Puente Mayorga y Campamento.
términos municipales de San Roque y La Línea
de la Concepción (Cádiz).

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Imperiosa urgencia.
Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones.

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.819.604 pese

tas.

Madrid. 24 de junio de 1996.-EI Jefe del Área
de Estudios y Programas. José' Carlos de Gregario
Mera.-46.870-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicaciónde/initiva del concurso que se cita.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita:

l. Entidad adjudicadtJra:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación.

e) Número de expediente: lID.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de ayudas

meteorológicas en la Base Aérea de Morón (Sevilla).
c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» de 17 de abril 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
de 74.353.530 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 1996.
b) Contratista: Sociedad Anóníma de instala-

ciones de Control (SAlNCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.892.000 pesetas.

Madrid. 26 de junio de 1996.-EI Subdirector
general de CoordinaciÓn (Orden de 11 de junio
de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 14), Jaime
Pérez Lloret.-46.878-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rologia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concur.soque se-cita.

En cumplimiento con 10 dispuesto en el articu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación.

e) Número de expediente: 53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bobi

nas de uapel apto para su uso en impresores fax
«Muirheard mufax» K-649 y K-949.

e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» de 29 de marzo de 1996; «Diario Oficial
de las .Comunidades Europeas» de 26 de marzo
de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) TramitaciÓn: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 1996.
b) Contratista: «Luis de Guzmán y Asociados.

Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 15.003.000 pesetas.

Madrid. 27 de junio de 1996.-EI Subdirector
general de Coordinación (Orden de 11 de junio
de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 14). Jaime
Pérez Lloret.-46.875·E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concur.so que se cita.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación.

e) Número de expediente: 79.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un sistema integrado de meteorología en
la Base Aérea de San Javier (Murcia).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi~

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» de 17 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de allju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 7.514.480 pesetas.

5. Adjudicación:

.a) Fecha: 19 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sociedad Española de Aplica-

ciones Cibernéticas. Soéiedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.635.803 pesetas.

Madrid. 28 de junio de I996.-EI Subdirector
general de Coordinación (Orden de 11 de junio
de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 14). Jaime
Pérez Lloret.-46.877-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju·
dicación definitiva del concurso que se cita.

En cwnplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica·
ción del concurso que se cita:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 106.


