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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). 09.122.007/2111. 

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 Ol!95 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 Gregorio 
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). 06.490.214/2111. 

1. 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). 

c) Número de expediente: 06.490.214/2111. 

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.-El Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José' Carlos de Gregorio 
Mera.-46.870-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva 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: 110. 

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 (SAINCO). 
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.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: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía. 

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

c) 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». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 15.003.000 pesetas. 

Madrid. 27 de junio de 1996.-El 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. 

c) Número de expediente: 79. 

2. Objeto del contralO: 

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. 
c) 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 1996.-El 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-
logía. 

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

c) Número de expediente: 106. 
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2. Objeto del contrato: 

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

lación de equipamiento para el sistema principal 
del Instituto Nacional de Meteorología. 

e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncro de licitación: «Boletln Oficial 
del Estado» de 25 de abril de 1996. 

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 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de junio de J 996. 
b) Contratista: Desiertc 
e) Nacionalidad: Espafi.eh. 

Madr;.:l, 1 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Coordinación, Orden Ministetial de 11 de 
junio de t996 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14), 
Jaime Pérez'Lloret.-46.881-E. 

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

c) Número de expediente: 109. 

2. Objeto del contrato: 

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

y mantenimiento en el observatorio meteorológico 
especial de Izaña (Tenerife). 

c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «f'ioletin Oficial 
del Estado» de 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 49.531. 762 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de junio de 1996. 
b) Contratista: Desierto. 
c) Nacionalidad: Espaiíola. 

Madrid, I de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Coordinación (Orden de 11 de junio de 1996. 
«Boletin Oficial del Estado» del 14). Jaime Pérez 
Lloret.-46.880-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva 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: 
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l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía. 

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

c) Número de expediente: 112. 

2. Objeto del contrato: 

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

lación de equipos medidores de presión atmosférica. 
en cuatro bases aéreas, con sistemas integrados. 

c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de 17 de abril de 1996. 

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 10.904.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de abril de 1996. 
b) Contratista: Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control (SAlNCO). 
c) Nacionalidad: Espaiíola. 
d) Importe de adjudicación: 10.846.000 pesetas. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral de Coordinación (Orden de 11 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del EstadO)) del 14), Jaime Pérez 
L1oret.-46.879·E. 

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

En cumplimiento 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
logía. 

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

c) Número de expediente: 076. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Producción de módu

los multimedia para la enseñanza de la Meteoro
logía. 

e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de junio de 1996. 
b) Contratista: Sara Bueno Albacete. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.400.000 pesetas. 

Madrid. 2 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral de Coordinación (Orden de 11 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 14), Jaime Pérez 
L1oret.-46.874-E. 
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Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso~ por el procedimiento 
abierto, para la asistencia técnica para tra
tamientos y diversos trabajos en áreas ajar
dinadas de lugar nuevo y selladores conta
dero, ubicados en los términos municipales 
de Andújar, Marmolejo, Villanueva de la 
Reina y Baños de la Encina, en la provincia 
de Jaén. 

CARACTERíSTICAS DEL CONCURSO 

Objeto: Contratación. por concurso. de la asis
tencia técnica para tratamientos y diversos trabajos 
en áreas ajardinadas de lugar nuevo y selladores 
contadero. ubicados en los términos municipales 
de Andújar, Marmolejo, Villanueva de la Reina y 
Baños de la Encina. en la provincia de Jaén. 

Presupuesto de licitación. 4.180.813 pesetas; año 
1996, 2.090.406 pesetas, y año 1997. 2.090.407 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de Jos interesados 
en el Registro Gcneral del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, gran vía de San Francisco. 
número 4,28005 Madrid. en horas hábiles de oficina 
y durante el plazo de admisión de piOposiciones. 

Garantía provisional: 2 por 100 si presupuesto. 
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, 
anexo IlI. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, gran vía de San Fran
cisco, 4, 28005 Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, junto con la proposición, en 
horas hábiles de oficina y dentro del plazo de pre· 
sentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Trece días naturales 
siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará. cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de Usos Múltiples de este organismo, plan
ta B, de la gran via de San Francisco, 4, Madrid, 
mediante acto público, a partir del décimo dia hábil 
contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación de oferl+lS, dicho acto 
se anunciárá en el tablón de anuncios del organismo 
autónomo con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 3 de julio de I 996.-El Director, Antonio 
Troya P<induro.-54.635. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anunciar concurso, con procedimiento 
de licitación abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato: «Contratación del servicio de apoyo 
administrativo para la ejecución del programa de 
inversiones de Organismo Autónomo Parques 
Nacionales en el P. N. de Garajonay durante 1996 
y 1997». 

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 6.050.995 pesetas, NA incluido. 

Fianza provisional: 121.020 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales. 
Madrid), en horario oficial de oficinas. durante el 
tiempo ele presentación de proposiciones econó
micas. 


