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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cadinor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.971.568 pesetas.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (de-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—5.317.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 359/99.

2. Objeto del contrato:

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

para la puesta en servicio del Plan de Emergencia
Nuclear y redacción del Proyecto de Integración
y Desarrollo del Plan de Emergencia por vertido
tóxico y del Proyecto de Previsión de la contami-
nación atmosférica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 1 de septiembre de 1999.

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, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Iberdrola Ingeniería y Consul-

toría, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.436.000 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (de-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—5.309.

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: 304/99.

2. Objeto del contrato:

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

y bobinas para uso de los instrumentos registradores
del Instituto Nacional de Meteorología.

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, 27.927.928 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Controles Gráficos Ibéricos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.915.653 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (de-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—5.324.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia 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: 277/99.

2. Objeto del contrato:

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

para redacción de proyecto de ejecución de edificio
para Centro Meteorológico Territorial de Aragón,
La Rioja y Navarra.

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, 7.669.164 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: Agustín Cámara Tercero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.135.330 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—5.312.

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: 298/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de ayudas meteorológicas en el aeropuerto
de Barcelona.

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, 62.307.133 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ción de Control» (SAINCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.108.800 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (de-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—5.319.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un 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: 299/99.

2. Objeto del contrato:

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

de ayudas meteorológicas en el aeropuerto de
Gerona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 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, 63.845.487 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control» (SAINCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.295.865 pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&5.321.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la
adjudicación del concurso convocado para
la contratación de obras de acondiciona-
miento y reforma de la casa forestal «Boca
del Asno» para el centro de información al
público, en el Centro de Montes de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-


