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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, 21.955.000 pesetas
(131.952,21 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Fundación García Muñoz: 239.680 pesetas
(1.440,51 euros).

«Galilei Medical, Sociedad Anónima»: 19.155.000
pesetas (115.123,87 euros).

«Sulzer España, Sociedad Anónima»: 580.000
pesetas (3.485,87 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.974.680 pese-

tas (120.050,24 euros).

El Palmar (Murcia), 5 de enero de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&2.045.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 99DT0217/NO.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de recargo

del firme y capa de rodadura del camino de servicio
del canal, del punto kilométrico 13,560 al 19,411,
de la zona regable del Alberche.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.477.126 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Probisa Tecnología y Cons-

trucción, Sociedad Anónima», y «Aglomerados Tole-
do, Sociedad Anónima», en unión temporal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.894.000

pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación, José Antonio Llanos Blas-
co.—2.048.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el 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: 385/99.

2. Objeto del contrato:

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

para actualizaciones SIRAM, SAF y SAIDAS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «GMV, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.781.486 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Eduardo Coca Vita.—&2.039.

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: 377/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de anemocinemógrafo y sistema integrado
en la base Famet de Colmenar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de 20 de octubre 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, 19.226.304 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «S. A. de Instalaciones de Con-

trol».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.940.758 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología,
Eduardo Coca Vita.—&2.038.

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: 357/99.

2. Objeto del contrato:

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

Meteorológica Móvil de Defensa (OMMD).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 11 de octubre 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, 69.979.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «S. A. de Instalaciones de Con-

trol».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.526.000 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología,
Eduardo Coca Vita.—&2.036.

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: 360/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y con-
sultoría.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la normalización relativa a la red de estaciones
climatológicas secundarias y a los colaboradores que
la atienden y su integración en una base de datos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 de septiembre 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Informática y Telemática Por-

tuaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología,
Eduardo Coca Vita.—&2.037.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te 40/99, de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Calle
Diputación, 239, 3.o, E-08007 Barcelona. Teléfono
93 366 30 00, fax 93 366 30 82.

c) Número de expediente: 40/99.


