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establecido en el articulo 18. A cadə diploma se 
le asignara un n(ımero de referencia. 

Articulo 17.1. EI interesado en la realizaci6n 
del examen que le capacite para la obtenci6n del 
diploma de Operador. debera cursar la oportuna 
solicitud dirigida al Gabinete Tecnico de la Secre
taria General de Comunicaciones. 

Articulo 18.2 Se convocaran examenes ıres 
veces cada ano. dandose a cada una de las diversas 
pruebas que se detallan en el numero 1 de este 
"rticulo. asi como al conjunto de 1"5 mismas. las 
calificaciones de «apto» 0 «no apto». La Secretaria 
General de Comunicaciones expedira el diploma 
de Operador a los dedarados aptos. 

Articulo 19.1. Podr6n soiicitar de la Secretaria 
General de Coınunicaciones la excnci6n de eıtamen . 
en alguna de las materias quienes justifiquen docu
mentalmente haber superado pruebas con igual 0 
superior nivel de conocimientos a los exigidos en 
aquellas.» 

Segundo.-La referencia contenida en la disposici6n 
transitoria tercera de la citada Orden de 21 de marzo 
de 1986 a la Escuela Oficial de Comunicaciones. se ha 
de entender realizada a la Secretaria General de Comu
nicaciones. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 13 de enero de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IIma. Sra. Secretaria general de Comunicaciones. 

1607 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que 
se fija la cuantfa de 105 precios pıJblicos por 
el suministro de datos y productos y presta
ci6n de servicios meteorol6gicos por el Ins
tituto Nacional de Meteorologfa. 

Ellnstituto Nacional de Meteorologia es el organismo 
oficial de la Administraci6n del Estado competente para 
dirigir. desarrollar y coordinar las actividades meteoro-
16gicas de esta en el ambito nacional y para ejercer la 
representaci6n de las actividades meteorol6gicas espa
nolas en 108 organismos y ambitos internacionales. de 
acuerdo con 10 senalado en el Real Decreto 2229/1978. 
de 25 de agosto. En tal sentido. el Instituto Nacional 
de Meteorologia es tambien el organismo oficial que 
ejerce la competencia reservada al Estado sobre el ser
vicio meteorol6gico por el articulo 149.1.20." de la Cons
tituci6n. 

En el ejercicio de estas funciones ellııstituto Nacional 
de Meteorologia elabora una serie de ·,':<tos y productos 
y presta una variedad de servicios meteorol6gicos des
tinados a personas fisicas 0 juridicas que difunden tales 
datos y servicios. emre 105 que destaca ıa actividad de 
105 medios de comunicaci6n social. 0 a otras personas 
o empresas diversas que solicitan datos. productos 0 
servicios meteorol6gicos para la programaci6n 0 ejecu
ci6n de sus propias actividades. Por otra parte. el citado 
Instituta tambien suministra datos y presta servicios 
meteorol6gicos a usuarios institucionales que los utilizan 
con fines publicos (protecci6n civil. defensa nacional. 
auxilio de organismos publicosi. e intercambia gratui
tamente datos y productos meteorol6gicos con los esta
dos miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 
y otros organismos meteorol6gicos imernacionales. que
dando al margen del regimen de precios publicos regu
lado en esta Orden. 

De ahi que constituyendo la producci6n meteorol6-
gica una creaci6n cientifica segun el articulo 8 de la 
Ley 22/1987. de 11 de noviembre. de Propiedad Inte
lectual. y teniendo en cuenta que es el Instituto Nacional 
de Meteoro!ogia el que genera esos datos. productos 
e informaciones meteorol6gicas. corresponde al Estado 
el ejercicio exclusivo de los derəchos morales y eco
n6micos derıvados de su producci6n. asi como el dere
cho a su explotaciôn en cualquier forma. 

La Ley 8/1989. de 13 de abril. de Tasas y Precios 
publicos. tras determinar en su articulo 24.1 el concepto 
de los precios publicos. entre los que se encuəntran las 
contraprestacionəs pecuniarias que se satisfagan por la 
prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades efec
tuadas en regimen de derecho publico cuando estas no 
sean de so!icitud 0 recepci6n obligatoria por los admi
nistrados. faculta an su articulo 26.1 a los titulares de 
los Departamentos ministeriales para fijar la cuantia de 
tales precios pı:iblicos. a propuesta. del 6rgano que ha 
de percibirlos. 

En su virtud. a propuesta del Instituta Nacional de 
Metəorologia. dispongo: 

Primero.-Datos. productos y servicios meteorol6gi
cos: 

1. La entrega 0 el suministro de datos y productos. 
asi como la prestaci6n de sərvicios de caracter meteo
rol6gico por el Instituto Nacional de Məteorologia. soli
citados por personas fisicas 0 juridicas. publicas 0 pri
vadas. estara sujeta al pago de los precios dəterminados 
ən el anəxo de esta Orden. 

2. EI suministro de datos y productos y la prəstaci6n 
də servicios meteorol6gicos a enles u 6rganos de la 
Administraci6n General del Estado para el cumplimiənto 
de fines 0 actividades de servicio publico dirigidas a la 
protecci6n de vidas humanas. la seguridad de las pər
sonas 0 la defensa nacional. no estaran sujetos al pago 
də dichos prəcios. 

Igualmente. se exCıuye del ambito de aplicaci6n də 
esta Orden el intercambio de datos y productos meteo
rol6gicos con los estados miembros de la Organizaci6n 
Mətəorol6gica Mundial (OMM). con el Cəntro Europeo 
de Predicci6n a Medio Plazo. con la Organizaci6n 
Europea para la Explotaci6n de Satelites Meteorol6gicos 
(EUMETSAT). con la Red də los Servicios Meteorol6gicos 
Nacionales Europeos para el Apoyo a la Investigaci6n 
del Clima (REAC). 0 con otros organismos publicos. nacio
nales 0 internacionales. regulados por acuerdos. con
venios 0 disposiciones especificas de obligado cumpli
miento. para el desarrollo de sus propias actividades. 

Segundo.-Medios de comunicaci6n social: 
1. EI derecho de difundir por las emisoras de radio 

y televisi6n. prensa 0 cualquier medio de comunicaci6n 
social de titularidad publica 0 privadn. laf '"formaciones 
meteorol6gicas suministradas por el Instıtuto Nacional 
de Meteorologia. dara igualmente lugôr ,,1 pago de los 
correspondientəs precios. Estos precios 5enın el rəsul
tado de aplicar 105 neficiəntes multiplicədores <:ı las f6r
mulas correctoras fljados ı,n el apartado 8 del anexo 
a las tarifas establecidas en 105 apartados 1. 2 y 3 de 
este. y de multiplicar este-.resultado por el coeficiente 
determinado en ə! apartado 7 c!!ando los datos. pro-· 
ductos 0 servicios se suministrcn 0 presten en virtud 
de un contrato cuya duraciôn sea inferior a seis mesəs. 

2. Las condiciones del suministro de los datos 0 
productos. 0 də la prestaciôn del servicio solicitado. ƏSL 
como las de su uti!izacic:'ın. pod,an ser objeto de contrato 
suscrito entre el Ministerio de Obras publicas. Transpor
təs y Medio Ambıente y los titulares do los distirıtos 
medios de comunıcaclôn social. con sUjeclôn a la legis
laci6n de contratos del Estado. 
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Tercero.-Organismos de investigaci6n yeducaci6n. 
ii acceso a los datos y productos meteorol6gicos del 
Instituto Nacional de Meteorolog(a por los organismos 
o entes dedicados a la investigaci6n y educaci6n, para 
sus actividades nO comerciales, dara lugar unicamente 
al pago de los gastos seiialados en los aparta
dos 4, 5 y 6 del anexo. 

Cuarto.-Prestaci6n de servicios especificos. Cuando 
la entrega 0 suministro de datos y productos, 0 la pres
taci6n de servicios, sean efectuados a entidades a,gru
padoras de persona beneficiarias de la informaci6n 
meteorol6gica suministrada, el precio a pagar sera el 
resultado de aplicar los coeficientes multiplicadores esta
blecidos en el apartado 9 del anexo a las tarifas espe
cificadas en los apartados 1, 2, 3 y 5 de este. 

Quinto.-Grupos de usuarios. La prestaci6n por el Ins
tituto Nacional de Meteorologla de servicios meteoro-
16gicos espedficos, solicitados por personas fisicas 0 jurl
dicas, publicas 0 privadas, se realizara, previa elaboraci6n 
de un presupuesto aceptado por el solicitante, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que se trate de un servicio espedfico y particular 
cuya realizaci6n suponga la elaboraci6n y suministro no 
normalizados y, por 10 tanto, no tenga fijado un precio 
para su prestaci6n. 

b) Que el solicitante desee utilizar el servicio pres
tado por el Instituto Nacional de Meteorologla para la 
obtenci6n de un beneficio econ6mico propio 0 bien para 
la realizaci6n de trabajos 0 prestaci6n de servicios a 
terceros, asl como para su explotaci6n y, en especial, 
su reproçlucci6n, distribuci6n y comunicaci6n en cual
quier forma. 

En todos estos casos la fijaci6n del mencionado pre
supuesto previo se realizara teniendo en cuenta los cri
terios econ6micos de cobertura de los costes originados 
por la realizaci6n de los estudios y trabajos necesarios 
y las cuantfas establecidas en el anexo de esta Orden 
y, en su caso, los derechos econ6micos de propiedad 
intelectual relativos a la reproducci6n, distribuci6n 0 
comunicaci6n publica de la informaci6n recibida del 
instituto. 

Sexto.-Contratos de suministros ·temporales. A. los 
datos, productos 0 servicios meteorol6gicos que segun 
10 dispuesto en el anexo se suministren 0 presten durante 
un tiempo determinado en virtud de un contrato suscrito 
entre el solicitante y el Instituto Nacional de Meteoro
logla, se les aplicartın 105 correspondientes precios seiia
lados en el ane"(o, siempre que əl contrato suscrito tenga 
una duraci6n de seis mesəs 0 superior. 

En 105 supuestos Ən que sə acuerda una duraci6n 
del contrato inferior a seis məses, el precio final a satis
facer sera el resultedo de Ecplicar I >s coeficientes mul
tiplicadores establecidos Ən el apartado 7 del anexo al 
precio que corresponderia a un contrato de seis meses 
de duraci6n. 

Septimo.-Reducciones de precios: 

1. Por razones de interas publico, los precios seiia
lados en los apartados 1, 2 y 3 del anexo de esta Orden 
se podran reducir en 105 casos y porcentajes siguientes: 

Peticiones formuladas por los organismos y centros 
oficiaıes dependientes de las diferentes Administracio 

nes Publicas, sin animo comercial, no səiialados en otros 
apartados de esta Orden: 25 por 100. 

2. Igualmente, por razones de interes publico, los 
precios seiialados en los apartados 2 y 3 del anexo se 
podran reducir en los siguientes supuestos y porcentajes: 

Suministro, una vez al dla, a los medios de comu
nicaci6n social para su difusi6n al publico, de 10 siguien
tes productos y servicios del anexo: 

a) Para la televisi6n: 

Productos y servicios seiialados en los aparta
do! 2.4.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.8, 3.2.11 y 3.2.12 del 
anexo: 90 per 100. 

b)' Para prensa escrita: 

Servici6s referidos en 105 apartados 3.2.1, 3.2.3. 
3.2.8,3.2.11 Y 3.2.12 del an exo: 90 por 100. 

c) Para emisoras de radio: 

Servicios seıialados en los apartados 3.2.1, 3.2.3, 
3.2.8 y 3.2.11 del an exo: 90 por 100. 

Octavo.-Tarifas de transmisi6n 0 suministro. A los 
precios publicos regulados en esta Orden se les aıiadira 
el importe derivado de los costes de transmisi6n, asl 
como los de caracter general que resulten necesarios 
para el suministro de los datos 0 la prestaci6n de los 
servicios solicitados, en los terminos seıialados en los 
apartados 4, 5 y 6 del anexo. 

Noveno.-Impuesto sobre el Valor Aiiadido. Los pre
cios publicos establecidos en əsta Orden estaran sujetos 
al pago del Impuesto sobre el Valor Aıiadido 0 al de 
los impuestos indirectos que resulten de aplicaci6n, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Decimo.-Disposiciones comunes: 

1. La Administraci6n y cobro de los precios publicos 
a que se refiere esta Orden se realizara por el Instituta 
Nacional de Meteorologia, que podra exigir la anticipa
ci6n 0 dep6sito previo de su importe total 0 parcial. 

2.' EI pago de los precios regulados en esta Orden 
se exigira desde el momənto en que tenga lugar el sumi
nistro de datos' 0 productos 0 se inicie la prestaci6n 
del servicio por parte del Instituto Nacional de Meteo-
rologia. . 

3. EI pago de los precios publicos se realizara en 
efəctivo y su ingreso tendra lugar en unacuenta res
tringida de la entidad financiəra autorizada al efecto por 
el Ministerio de Economia y Hacienda, pudiendo veri
ficarse en cualquiera de las sucursaləs u oficinas de dicha 
entidad. 

4. Procedeta la dəvoluci6n dəl importe satisfecho 
o de la parte proporcional al mismo, cuando por causas 
nO imputables al obligado al pago del precio, el Instituto 
Nacional de Meteorologla nO hava suministrado los datos 
o productos 0 prestado los servicios contratados por 
el usuario. 

Undecimo.-Actualizaci6n de productos y servicios. 
Para facilitar la adecuaci6n de la oferta de productos 
y servicios del Instituto Nacional de Meteorologfa, de 
acuerdo CQn los medios disponibles, a las peculiaridades 
y requerimientos especificos de la demanda de los dife
rentes sectores də usuarios, se autoriza a la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Meteorologia para sus
tituir la oferta de determinados datos, productos 0 ser
vicios əspecificados en el anexo por otros equivalentes, 
sin alterar su precio. 
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Duodecimo.-Disposici6n adicional. lo dispuesto en 
esta Orden se entiende referido a los datos, productos 
y servicios meteorol6gicos que no tengan el caracter 
de publicaciones oficiales. En caso contrario, la gesti6n 
de su edici6n, distribuci6n y venta, correspondera al Cen
tro de Publicaciones del Departamento, de acuerdo con 
10 dispuesto en el Real Decreto 379/1993, de 12 de 
marzo, de Ordenaci6n de Publicaciones Oficiales. 

Decimotercero.-Disposici6n derogatoria. Queda 
derogada la Orden del. Ministerio de Transportes, Turis
mo y Comunicaciones de 10 de diciembre de 1990 por 
la que se fijan los pnıcios de venta de derechos de 

explotaci6n de la informaci6n meteorol6gica suministra
da por ellnstituto Nacional de Meteorologia a los medios 
de comunicaci6n social para su difıısi6n al publico. 

Decimocuarto.-Entrada en vigor. Esta Orden entrara 
en vigor eldfa 1 de febrero de 1995. 

Madrid, 13 de enero de 1995. 

BORREll FONTEllES 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda e IImo. Sr. Director general del Instituto 
Nacional de Meteorologia. . 



A N EXO 

COnCOPIO Ob.,nıaclolMı8 Prwc:io 

1. DATOS 

1.1. DATOS CONVENClONAlES OODIFICADOS 

1.1.1. ı.- do ordonodor 0 """-'" 20 1*/hCIO (papot ~ 0 

de! nıiomo DIN .... ). 

40 1*/hOja, on coio do _ _ . 

1.1.2. sopor1a ıııagı ı6CiOO 0.011*/_. 

O,Q2 1*/-, on .,.., do -_. 
_ mIrimO __ 1.000 1* 

1.1.3. Foıooopiaa do ___ 20 1*/hCIO (papoi DIN .... ). 

40 1*/hOja, on ...., do _ --
1.1 ..... FOIocopiaa de datos no 20 I*fhoja (DIN .... ) -- 40 1*/hOja, on caso do _ --
1.2. DATOS EN TIEMPO REAl. , 

1.2.1 synop (1 _n) Contra1o_ 10 I*/unidad 0 __ 

1.2.2. Temp (1 081aCi6n) Contra1o_ 150 I*/unidad 0 fracci6n. 

2. PRODUCTOS NORMAUZADOS 

2.1 Mapaa con _1nInICrI1os. 

2.1.1. Mapaa ttansoritoo do ouperiicie a 1.524 ",./unldad 

rnac:rooocaa. 
---_._-

COnCOPIO -
2.1.2. MapM b ........ de aıtura • 

fTIı8CI iMI. 

2.2. MAPAIı SINOPnCOS y MESOS CAl.ARES 

2.2.1. Mapaa do _ Y PıOYiItOO. 

2.3. PREDICCION NUMBlICA 

2.3.1._goı_porı.-

........... do_..-

2.3.2. v_ """'*">oo.on _ 

gəogə6f.c::w, gəı .. " per mOdeIOI de 

_1imI1adL 

2.3.3. PNdIc::ıckJıı ... a.tadJatiCM de 
" 

... 1 lCOIı rneteotol6gkıoa. 

2.4. 0Iı00 ~ grMC:OI. 

2.'.1 1m6gonoo do _ do ardıivo. 

2.'.1.1. sopor1a digI1oI. 

2.4.1.2. sopoıte POPOL 

2.4.2. Im6gonea do _ on tiəmpo ıoai. 

2.4.2.1. lmagen unitaria. 

2.'.2.2. Socuencia& do irNgOneS 

2 .• .3. Produc:tos radar. 

2.4.3.1. Mapo naCiOnaI do pnıc:ipi1aci6n Cuatquier aoporte. 

radar/_. 

-
lM' 1*/-

762 I*/unidad 

1.524 1* por compo Y nMıI. 

0,1 l*/pun1O do rOj/IIa y _ 

_ mfnimo __ 1.000 1*. 

5xN1 xN.xNa 

N, - ri' portmo1roa; N, - ri' do 

obeeı vlltOrioe; Nə-nƏ pədodoə de 

ILI lICIOCi6ı ı. 

pnıcio mIrimO untar1o: 1.000 poa. 

5.000 1*(_-

1.0001*/1 __ 

1.000 poa. 

2.000 ",./3 irNgeneS 

1.000 ",./unidad. 
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ccıııcoı*> Ob ..... clıı_ .PNCIo 

. 
2.4.3.2. DIIıOI raıdir də archivo ən '.000 pta{magon _ 

-digI1aI. 

2.4.:U. o.ioa radar de archivo ən 1500 pta{lmagen. 

_i>oı>el 

2 .•.•. M~ de doIcaıgao '.000 ptafunlclad. 

ei6ca1cat .,.. 24 ~. 

aSElMClOS 

a ,. SEIMCKLS IIOIUMLIZAILOS DE CUMATOLDGIA. 

a 1.1. owtff.cadoə 0 lnfOrnıeI n.öıario&. 
Tlompodo __ •. 000_1_~· 

na auperior • media 

hOnL 

Tlompodoolaboroci6n SegUn_5 

ııuporior • _ hoıa 

. 

3.1.2. SUn*ıImO de diiioə ı:tec c ~radıA SOI:XƏ dIItOI ƏXiItWıteB 0 0,0' pta/""". 

y ~ on _lnIoııııMlco. que ıoquioıan un tiompo 0,02 pta/_, on coio do 

de eIabOfaCi6n no ~-
ııuporior • _ honL' _ rnfnmo _ '.000 P1B. 

Tlompodo_ O,o'pta/_. 

_a_honL 0,02 pta/_, on C880 de , 
~dIartoa. 

MM PnıQO segıln _ 5. 

Predo minimo unilario: 1.000 pta. 

3.1.3. En listado de ordenador. 20 p1s/hoja de ordenador 

normailzada. 

I =~ on C880 de dmos 

----

• Pnıcio mlnlmo _: 1.000 pta. 

ccıııcoı*> 01111 uclıı"" 

a1.4.~do_ 

mOCanIıOdOO. 

3.2. SEIMCKLS NORMAIJZAIlOS DE ANAUSıS Y PREllICC10N 

3.2.'.1_ •• -..uI6gIca Con1nııo_ 

_ .... _2.horaado 

_ ....... iLə' gı6llcoo. 

3.2.2. _ -'" para Con1nııo_ 

COmUnIdOd hı6noma para ... 

ıxaı- 24 iıoru. 

3.2.a "'_'~(O Con1nııo_ 

iııIUIIriDda ən iu caao} de una 

com<.ndad hı6noma para ... 

pn\oıki18iI24 horaa 

3.2.'. _. -"' para .... Con1nı1o_ 

COmUnIdad Auıtınoma _ para ~,3 y .-
3.2.5. P.eıdiocJ6ı. maıtima para una Con1nııo_ ZDi1iL_ 
a2.ıı. _. martima _ para Con1nııo_ 

todas ias zonas 

3.2.7. Avi60a də taıı6meıKJI Con1nııo_ 

meləoıol6gicoe əıp«iaMM ' 

3.2.8. P...:IicQ6n -"' para Espafıa Con1iaıo_ 

on ... ıxaı- 2. hoıaa 

a2.9. Pi8dia:i6n genenıi para EspaI\a a Con1nııo_ 

2,3 y 4 dIaa 

-
20 ptafhoja DIN iv.. 

.ıo p1sfhoja, on c:uo do _ -_ mInImO uniıaricx 200 P1B. 

ar;o pta/unidad. 

ar;o P1B. 

278 pta por ..- (0 1ııIa). 

_ mInImO uniıaricx ar;o P1B. 

425 P1B. 

425 pt8 por zona costera 

ar;o p1s/unklad 

20.400 p1s/oIto 

425 p1s/unidad 

425 p1s/unKlad 
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ccınooııto Ob.ıı~. la _ 
_. 

3.2.'0. ___ .,.,. EIPOIIa C:Orıır.OD _ 
4211 ""/unldod 

_ ol IP' ol ii' eio 

3.2.". ___ do 1IiIO_ Ccrnıo_ BIIO""I_ . 
pnlOdfolll- do __ 

0IfL0I\0I0 , 

3.2.12. Mopo dıl tıoır.,.ligı.lk:oOI.., Ccrnıo_ BIIO""I_ 
i 

pn diIIIntaƏ knI:ıftOI iii iii" • , 

3.2.13. Mopo do _ ... ___ Ccrnıo_ BIIO ""Lu_ i 

,.-.,.,.--
I 

,,",,(10' •• 

3.2.1 .... MIıPI. dı .10 ... cl~ i rıwftima Ccrnıo_ BIIO""I_ 
(-..-. -1IndPIICOj 

3.2.115.~do_· Ccrnıo_ 1.700 ""1-
~ ... pıltı: 

• I 

3.2.111. _,.,.,. __ COnIrIIO_ 
BIIO""I_ ·1 

__ "'" coda c...ıo 

i MUIOUıI6gk:o T.mtoriIıI 

•. TARIFAS DE REPROOUccıON, mANSMlSlÖN, ENVfo Y DE8PI.A1AMIENTO 
, 

4.1. T_ do rePnıdUCCI6n y_ 

'.1.1. FotoccıpIao y iıcjoıı do POııOI do 10 ""/ıinidod I 

orct.ıador normaiizado 

'.2.D_y~d. Pataaalatenciu Seg(m ~ .. vigtntw 

pooonal metəoıol6gic:as que ta 

nıquletan 

4.3. De luminiltrOl y fungiblel AprocIcodo_oncoda 

-.ı. 

•.•. 8_101_ i 

- --

coıı P' 01111 " 1 .. -
..... 1.-._11_ Ccrnıo .... 

2IJO.OOO "" 

4.A.2. MIIƏOdIt, ,.. rIICi64L tnII1IUII ccrnıo OnUOI 8eg(ın iao ptıdudai ooı "doe 

• .8.-'_ 

4.8.1. conoiıd6n ii _ Ccrnıo ... SO.OOO "" 

U.2.F ___ 
ccrnıo onuoi 8eg(ın iao ptıdudai_ 

4.8. Də ii ... i~i '1 ... dllallıblNC!611 

4.8.1. FiL< 8Ionıpoquoıa_ ıee ""fhoja DIN A4 

_"",_doi 
__ do 

L' I c OtOgfA '1 ən --
4.8.2. -. CUIIqUIOr _ • T_ • proc:io do_ 

e. TARiFA8 POR C08TE DE PEA8ONAI. 

8.1. HorM{IıcınıIn Pnlıllvldoə oon ş.ooo pll(GNpo Al, 3.000 "" 

-ıp~pıwIo (Gnıpo Ol, 2.000 "" (GNPO cı, 

1.000 "" (Grupo Ol 

1. ALOUIlEA DE BlENE8 DE EOUIPO PROI'IEDAD EllNBTrTUTO NACIONAl DE METEOROlOOIA 

1. •. AIqUIOr do _ do ~ """-- CO (Cco1ə do 

_PıWIO aIqUIIOr) - (CıtT)/87IIlO. 

C-__ ,T-llempo .. 

l10nıs 

7. COEFICIENTE MULnPUCADOR APUCABLE A LOS PREClOS DE LOS API\RTADOS 1,2 Y 3 DEL 

ANEXO PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO TEMPORAL DE qURAClöN INFERIOR A 6 MESE8 

(MfNIMO - 1 ME81 

COOII<:OOtıe - (6 +o.N)/SxN 

N - dı meI88 dəi slmiıistro 
/ 

- --

I 

i 

I 

'" -.J 
~ 

S 
aı 

~ 
ol 

'" o 
aı 

i6 o 

'" '" ol 

aı o 
m 
::ı 
c· 
? ... 
-.J 



~ Oba".,.cla ... P-
8. COEfICIENTES y FORMUı.AS CORRECTORAS API..ICABLES A LOS MEDIOS DE CCMUNlCACIÖN . 
SOCIAL POR DATOS. PROOUCTOS 0 SEIMaOS CONTRATADOS. 

8.1. _ codonaa do T..- c: 1':"1 ata rnu/tipleaclaret; I , 
6,pono ___ 

3, ponoemilot8l NQIOı_ y , _. 
8.2. P .. CIIdƏna dı emi:icni de l'IIdIO P -p. +(O.2ıcP,xN) 

P-Precioıoaıı....ı 

P, - precio lOIaf C:\eI COnIratO ən 

funci6n do 100 001_ 1,2,3 Y 

5de ... .-.xo. 

N -nUmero.de emi8ota8, 

~_ 0 hCUƏnCiD de la -8.3. _ ıOUOnC;aO 0 __ do 
P - P, + (O.2xP,xN) 

cornunical:i6n P-Precio ......... 

• P 1 - PreCiQ tatai de! corırr.to ən 

LUnd6n do 100 <ioı_l,2,3 y 

5deeltell*O. 

N -nı:ım.o de medioe 

001"_ por Ia--", , 

~ -- -8:4. __ 
P-Pıxl,5(1 .30.000 əjarnpIaıoo) 

P-PLL12(30.OO1 .130.000 

1jompIa"ea) 

P-PLL12+(NX2)(m60 do 130.000 

əjarnpIaıoo) 

N-dIfusi6n diariI. ən ~ dı 

ııo.ooo~ 

P-Precioıoaıı ..... 

P,.Precio total det ~ ən 

lunci6n do 100 001_ 1,2, Y 3 
do __ 

&. COEFlCIENTES MULTIPl.ICADORES APLlCABLES " GRUPOS DE USUARIOS DlSTlNTOS DE LOS 

AHTBIIORES 

NUmoıodo __ 
Coeftdəı ... 

2 1,5 

aas 2 

e .10 2,5 

11a25 3 

26050 3,s 

51.100 4 

101 .250 i '.5 

251 a SOO 5 

501 .1000 5.5 

1001 a 10000 6 

.. do 10000 '0 

aı o 
m 

" c:' 
;ı 

.... 

s; 
eD 
3 
eD 

'" ..., 
o 
eD 

" eD 
cı 
~ 

CD 
CD 
u1 

CD .... 
u1 


