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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudic4ción del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos
tas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Parque Natural y

regeneración de la Zona de Dunas. Torrevieja (Ali
cante)>>.

e) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 19 de abril
de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
228.030.473 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1996.
b) Contratista: «QCP Construcciones. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.713.735 pese

tas.

Madrid. 9 de octubre de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996). el Subdirector general.
Rafael Giménez Roig.-66.292-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria de Estado de Aguas y Cos
tas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación de espi

gones y paseo maritirno en playa de los Nietos.
término municipal de Cartagena (Murcia)>>.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 1 de enero
de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.310.692 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Cia. Trirntor. Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.996.000 pesetas.

Madrid. 9 de octubre de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996). el Subdirector general,
Rafael Girnénez Roig.-66.289-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica el lugar de apertura
de proposiciones ecónomicas en el anuncio
de licitación de diversas contrataciones.

La Dirección General de Costas, por Resoluciones
publicadas en el «Boletín Oficial del Estadm núme
ro 259. del dia 26 de octubre de 1996, anunció
la licitación de diversas contrataciones, especifican
do que la apertura de proposiciones se celebraría
en la sala de juntas de la Dirección GeneraI, sita
en el paseo de la Castellana, 67, planta quinta.

Jueves 14 noviembre 1996

Debido al traslal,1o parcial de las dependencias
de este centro directivo, se modifican dichas reso
luciones, en el sentido de que la apertura de ofertas
tendrá lugar en la sala de subastas del Ministerio
de Medio Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz.
sin nUmero. segunda planta. permaneciendo inva
riables los restantes apartados de los anuncios.

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 20 de junio de 1996), el Subdirector
general de Actuaciones en la Costa. Rafael Girnénez
Roig.-71.228.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación 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 público la adjudicación
del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 246.

2. Objeto de contrato:

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

millas para uso de los instrumentos registradores
deII.N.M.

d) . Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 30 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.464 pesetas.

Madrid. 1 de octubre de 1996.-La Directora gene-
ral, María Jesús Prieto Laffargue.-65.370-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace piiblica la a4ju
dicación definitiva del concurso que se cita.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo
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: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 217.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Grabación de datos

meteorológicos diarios. termométricos, pluviométri
cos. para el Centro Meteorológico Tenitorial de
Madrid y Castilla La Mancha.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 30 de mayo de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Eurobroker HardwdIe. Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.220.000 pesetas.

Madrid. I de octubre de 1996.-La Directora gene-
ral, Maria Jesús Prieto Laffargue.-65.364-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo
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 atijudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) NUmero de expediente: 216.

2. Objeto del contrato:

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

positivos para medida y registro en instalaciones
meteorológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 30 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.359.449 pesetas.

Madrid. 1de octubre de I 996.-La Directora gene-
ral. Maria Jesús Prieto Laffargue.-65.360-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación 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 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: Uni-
dad de Apoyo.

e) Número de expediente: 233.

2. Objeto de/contrato:

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

nas de papel para la recepción de información grá
fica procedente de satélites meteorológicos.


