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4. Presupuesto base de licitación: Importe t?
tal, 32.092.560 pesetas. 

5. ,,-1ijudicación: 

a) '?echa:9dejuliode 1996. 
b) O-mtratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control» (SAINCO). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.882.000 pesetas. 

Madrid. 24 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 Uoret.-53.573-E. 

Resolución de la Dirección General del lns~ 
titulo Nacional de Meteorología por la que 
se /race pública la adjudicación 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 pública la adjudica
ción del concurso que se cita. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía. 

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

e) Número de expediente: 78. 

2. Objeto del contrato: 

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

lación de un -transmisómetro, indicadores de viento 
y tennmales del sistema integrado en la base aérea 
de Matacán (Salamanca). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: t<Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de abril de 1996 y t<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) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 10-
tal, 26.037.360 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Controb (SAINCO). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.998.600 pesetas. 

Madrid. 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado)! 
del 14). el Su1xliiector general de Coordinación, 
Jaime Pérez L1oret.-53.576-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
logia. 

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

e) Número de expediente: 200. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: sutniÍlistros. 
b) Descripción del objeto: Gases de trabajo y 

otros accesorios para la estación de lzaña. 
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do)! de 15 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 13.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Medycam Electrónica, Comu-

nidad de Bienes». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.800.000 pesetas. 

Madrid, 30 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 L1oret.-53.572-E. 

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
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: 214. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Súministros. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para equi

pos medidores de techo de nubles impulphysik. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do)! de 15 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 10-
tal. 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas. Sociedad Anónima)!. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.981.247 pesetas. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral de Coordinación (Orden de 11 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado)! del 14), Jaime Pérez 
Lloret.-53.568-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace publica 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. 

1. 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: 137. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Gas helio para la esta

ción de radiosondas de Palma de Mallorca. 
e) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 15 de mayo de 10996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ddju-
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 7.799.328 pesetas. 

5. Adjudicación: 

I a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: «S. E. de Carburos Metálicos. 

Sociedad Anónima)!. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.321.642 pesetas. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado)! 
del 14), el Subdirector general de Coordinación. 
Jaime Pérez L1oret.-53.567-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. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

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

e) Número de expediente: 103. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Gas helio para la esta

ción de radiosondeo del Centro Meteorológico 
Territorial de Cantabria y Asturias (Santander). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 15 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 to-
tal, 5.104.800 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratista: Desierto. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletln Oficial del Estadm 
del 14), el Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Lloret.-53.561-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. 
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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. 

e) Número de expediente: 202. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para equi~ 

pos medidores de techo de nubes. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 15 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Proced.imiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 12.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Revenga Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.620.410 pesetas. 

Madrid, 30 de julio de I 996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» 
del 14), el Subdirector general de Coordinación, 
Jaime Pérez Lloret.-53.571-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 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: 232. 

2. Objeto del contrato: 

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

especial pam uso en equipos «hard cop}'». 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 30 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 to-
tal. 8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratista: Desierto. 

Madrid. 30 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.-53.563-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 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: 207. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para equi

pos medidores de temperatura y -humedad a dis
tancia. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Esta
do» de 15 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal 16.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: ~Dilus, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.998.140 pesetas. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
11 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 
de 14), el Subdirector general de Coordinación. Jai
me Pérez Lloret.-53.565-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la licitación de un concurso de 
suministros. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
lOgía. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Coordinación. 

e) Número del expediente: 265. 

2. Objeto del controlo. 

a) Descripción del objeto: Suministro de 5.300 
radio sondas. 

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Lote A: 4.400 
radiosondas; lote B: 750 radiosondas y lote C: 150 
radiosondas. 

d) Lugar de entrega: Lote A: Almacén Central 
I.N.M. en Barajas; lote B: C.M.T. Santa Cruz de 
Tenerife; lote C: Las Palmas de Gran Canaria. 

e) Plazo de entrega: Durante 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 151.784.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 3.035.680 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información. 

a) Ent¡dad: Instituto Nacional de Meteorología. 
Subdirección General de Observación e Instrumen
tación Meteorológica. 
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b) Domicilio: Camino de las Moreras. sin núme-
ro. 

c) Localidad y código postal: Madrill 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
O Fecha limite de obtención de doc::..mentGs e 

información: l de ocrubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: 1 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especillcada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Instiruto Nacional de Meteorología. 
2. a Domicilio: Camino de las Moreras, sin 

número. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturas de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 

sin número. Sala de subastas, segunda planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Por resolución ministerial ha sido declarado 
de urgencia la tramitación del expediente. 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora 
general, María Jesús Prieto LatTargue.-54.994. 

Resolución de la Dirección General del 1 ns
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se anuncia la contratación de senoic¡ios. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteo
rologia. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Coordinación. 

e) Número del expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) Lugar de ejecución: C. M. T. Andalucía 
Oriental. 

e) Plazo de ejecución: De 1 de agosto de 
1996 al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase rela
ción de expedientes. 

5. Garantía provisional: Véase relación de 
expedientes. 

6. Obtención de documentos e información. 

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteoro
lOgia. Subdirección General de Coordina
ción. Servicio de Recursos Humanos. 


