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3. Forma: Concurso. 

4. Presllpuesto base de licitación: Importe total: 
229.477.718 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional, 

Sociedad Anónima», dngenieria Gestión de Inver
siones, Organización y Planificación. Sociedad Anó
nima» en UTE. 

e) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: 229.477.718 pe

setas. 

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Jefe del Área 
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregario 
Mera.-52.055-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el proyecto de obras complementarias núme
ro 1 de ejecución red automática informa
ción hidrológica de la Cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir. 05.799.016/1191. 

l. Entidad a4iudicadora: 

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: 05.799.016/2191. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras 

complementarías número 1 de ejecución red auto
mática información hidrológica de la Cuenca Hidro
gráfica del Guadalquivir. 

3. Forma: Contratación directa. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

976.852.049 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Abengoa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 976.852.049 pe

setas. 

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-52.045-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la asistencia técnica para controlyvigilancia 
de la construcción del tramo V del Canal 
de Monegros, términos municipales de Sena 
y otros_ 

l. 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: 09.122.007/0691. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para control y vigilancia de la construcción del tra-
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mo V del Canal de Monegros. ténninos municipales 
de Sena y otros. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Contratación directa. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad 

Anónima», y «Americana de Proyectos, Sociedad 
Anónima», en UTE. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 42.835.193 pesetas. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-52.054-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de -las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el proyecto corrección hidrológica de la 
Cuenca del Embalse de Puentes, términos 
municipales de Chirivel y otros (Almena y 
Murcia). 07.418.277/2111. 

l. 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 Hidralilicas y Calidad de las 
Aguas, paseo de la Castellana, 67, 28071, Madrid. 
España. 

e) Número de expediente: 07.418.277/2111. 

2. Objeto del contrato: 

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

hidrológica de la Cuenca del Embalse de Puentes, 
términos municipales de Chirivel y otros (Almeria 
y Murcia). 

3. Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

402.501.445 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Ploder, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 402.501.445 pe

setas. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-52.051-E. 

Resolución de la Dirección General del I ns
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que sé cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública 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: 054. 

2. Objeto del contrato: 

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

apto para su uso en impresores fax alden. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 29 de marzo de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Diagram, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.540.600 pesetas. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta
do» del 14), El Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Lloret .. -51.523-E. 

Resolución de la Dirección General del I ns
tituto Nacional de Meteorología por l~ que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

En cumplimiento con 10 dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública 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: 194. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos y elemen

tos complementaríos para estaciones de la Red 
BAPMON/EMEP. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», de 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de julio de 1996. 
b) Contratista: «A.F.C. Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.157.151 pesetas. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Coordinación. Jaime Pérez Lloret.-51.538-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación 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 adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub~ 
dirección General de Coordinación. 

e) Número de expediente: 113. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reparación y man~ 

tenimiento en el CMf de Santa Cruz de Tenerife. 
e) Du!'etin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do», 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 to-
tal, 7.404.933 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de julio de 1996. 
b) Contratista: <\Conico. Sociedad Limitada». 
e) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.208.330 pesetas. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estadm 
de 14 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Coordinación, Jaime Pérez Lloret.-51.526-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace -pública la adjudicación definitiva 
del concuTSO que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública 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: 115. 

2. Objeto del contrato: 

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

y mantenimiento en el observatorio de Huelva. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», de 4 de mayo 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, 
9.949.849 pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Fennín Martín Domínguez y 

Salvador Gómez Frias, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.898.000 pesetas. 

Madrid, 19 de julio de I 996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta
dm del 14), el Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Lloret.-51.531-E. 
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública 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 GeneraJ. de Coordinación. 

c) Número de expediente: 191. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de 6.360 

globos para sondeos aerológicos. 
e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», de 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.171.498 pesetas. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta
do» del 14), el Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Lloret.-51.535-E. . 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concuTSO 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 pública 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: I 14. 

2. Objeto del contrato: 

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

planta sótano y cubierta de planta segunda en el 
CMf de Madrid·Castilla La Mancha. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» de 4 de mayo 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, 9.871. 730 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Amaro y Construcciones, Socie

dad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.672.810 pesetas. 

Madrid. 23 de julio de I 996.-P.D. (Orden de 
11 de junio de 1996, t<Boletin Oficial del Estado» 
del 14). el Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Llorct.-53.578-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación 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 pública 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: 111. 

2. Objeto del contrato: 

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

lación de equipos de ayudas' meteorológicas en la 
base aérea de Alcantarilla (Murcia). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 24 de abril de 1996 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 12 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 to-
tal, 27.463.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala· 

ciones de Control» (SAINCO). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 27.149.220 pesetas. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-P.D. (Orden de 
11 de junio de 1996, ~Boletín Oficial del Estado» 
del 14), el Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Lloret.-53.579-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concuTS.O 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: Instítuto Nacional de Meteoro
logía. 

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

c) Número de expediente: 77. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contmto: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipo de ayudas 

meteorológicas en la Base Aérea de Talavera la Real. 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta· 
do» de 24 de abril de 1996 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 12 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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


