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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

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 10 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.

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).

c) 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).
c) 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: Instituto 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.
e) 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.
e) Forma: Concurso.

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

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

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

1.

a)
logia.

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

c) 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.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) 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».

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 General de Coordinación.

e) 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.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

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

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, «Boletin Oficial del Esta
do» del 14), el Subdirector general de Coordinación,
Jaime Pérez Lloret.-51.535-E. .

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:

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: «Fennin Martín Domínguez y

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

Madrid, 19 de julio de I996.-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.

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

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.

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

e) Número de expediente: 113.

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.

e) Número de expediente: 115.


