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Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 262/99.

2. Objeto del contrato:

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

del Centro de Predicción y Vigilancia para la Defen-
sa en el edificio Cuartel General del Estado Mayor
de la Defensa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 21 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.071.941 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Simave, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.905.114 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Eduardo Coca
Vita.—3.268.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 162/99.

2. Objeto del contrato:

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

tos para equipos medidores de techo de nubes
Vaisala.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 21 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.920.343 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), el Director general del Instituto
Nacional de Meteorología, Eduardo Coca
Vita.—&3.262.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 161.

2. Objeto del contrato:

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

tos para equipos medidores de techo de nubes
«Impulphysik».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 21 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.992.660 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.844.621 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Eduardo Coca
Vita.—3.264.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 303.

2. Objeto del contrato:

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

millas y tinta para uso de los instrumentos regis-
tradores del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de 27 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.999.949 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.638 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27).—&3.257.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 300.

2. Objeto del contrato:

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

para sondeos aerológicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.101.640 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.092.760 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Eduardo Coca
Vita.—3.266.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios sobre man-
tenimiento de los equipos eléctricos, elec-
trónicos y de detección de incendios y man-
tenimiento general en el edificio de villa
Etxaide-Borda en San Sebastián, Ministerio
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: 11 H0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
equipos eléctricos, electrónicos y de detección de
incendios y mantenimiento general en el edificio
de villa Etxaide-Borda en San Sebastián, Ministerio
de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Edificio villa Etxaide-Bor-
da en San Sebastián.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(43.070,8 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas (841,4
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.


