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4. Presupuesto base de licitación: Importe t?'"
tal, 32.092.560 pesetas.

5. ,,'~iiudjcación:

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.-53.5734E.

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 tenninales 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 Europeasll de 12 de abril 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 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 I 996.-P. D. (Orden de
11 de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estadoll
del 14). el Su1xliiector general de Coordinación.
Jaime Pérez L1oret.-S3.S76·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: sumiÍlistros.
b) Descripción del objeto: Gases de trabajo y

otros accesorios para la estación de Izaña.

Jueves 5 septiembre 1996

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
dOll 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
II de junio de 1996. «Boletín Oficial del Estadoll
del 14). el Subdirector general de Coordinación.
Jaime Pérez Lloret.-S3.572-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: «Bo1etin Oficial del Esta·
dOll 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 Anónimall.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.981.247 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral de Coordinación (Orden de 11 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estadoll 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.

l. 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) Boletín 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 adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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 Anónimall.
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 Estadoll
del 14), el Subdirector general de Coordinación.
Jaime Pérez Lloret.-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 Adroi·
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) Bo1etin 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, «Boletín Oficial del Estadm
del 14), el Subdirector general de Coordinación,
Jaime Pérez Lloret.-S3.561-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.


