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de Almeria por la que se anuncia la subasta de tres bienes 
inmuebles. U.A.IO 

Resolución- del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar 
un seIVieio de inserciones publicitarias de los juegos gestionados 
por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado 
que se planifiquen o realicen preferentemente en el periodo 
comprendido entre 1 de marzo y 7 de mayo de 1994. U.A.IO 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar 
la _ creatividad y producción de las campañas publicitarias de 
Lotería Nacional para los Sorteos Extraordinarios a celebrar 
en el segundo trimestre de 1994. J1.A.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de contratación directa. J1.A.Il 

Resolución de la Dj.rección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudica:ción de obras por el sistema de subasta 
con admisión previa. 1I.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por ei sistema de subasta 
con admisión previa. I1.A. 11 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta 
con admisión previa. 1I.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. 1I.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se" anuricia la adjudicación de obras por el sistema de concurso. 

H.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta 
con admisión previa. I1.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

H.A.II 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

ILA.12 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

H.A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia en Cantabria por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de limpieza que se indica. I1.A.12 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para diversos 
servicios (preparación de Stand, Complementarios y de Infor
mación y Animación) con motivo de la participación del CSD 
en Juvenalia 93.. I1.A.12 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de adecuación 
sala de remo a sala de ducha en las instalaciones deportivas 
del Consejo Superior de Deportes en Madrid. 1I.A.12 
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un generador de rayos 
X marca «Rigaku •• con destino al Centro de Investigación y 
Desarrollo del CSIC. I1.A.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en La Coruña por la-que se hace pública 
la adjudicaeyión defInitiva del servicio de limpieza de locales 
de esta Dirección Provincial durante el año 1994. 1I.A.12 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso público 
número 10/93. relativo al suministro de impresos en papel con
tinuo para ordenador y modelaje diverso de sobres. 1I.A.12 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras 
de habilitación planta baja para instalación del área de acción 
social de la Casa del Mar de Valencia, ll.A.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la que se resuelve: el concurso público para otorgar auto
rizaciones de pesca de coral en zonas protegidas. bienio 
1993/1994. 11A.12 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia sobre adju
dicación del concurso público. procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de asistencia técnica y mantenimiento 
en las instalaciones de las plantas de cultivos marinos del orga
nismo durante 1994. ]].~.13 

Resolución del Instituto Español de Oceanografla sobre adju
dicación del concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de mantenimiento y soporte de equipos 
informáticos flsicos y lógicos para el Organismo durante 1994. 

, 1I.A.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE lA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial y bbras Públicas 
por la que se hace pública la a<ljudicación de las obras de 
acondicionamiento de servicios existentes junto a la variante 
de Lorqui-Ceuti. Referencia 03/01/93/0306. II.A.14 

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la Que se hace pública la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento y mejora C-41S, tramo Alcantarilla-Mula, 
l1-B de la C-415 a Campos del Río, y 13-B de la C-415 a 
Albudeite. Referencia: 03/01/93/0268. I1.A.14 , 
Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
complt. acondicionamiento y mejora C-3314. Caravaca a"Villena, 
por Yecla. Tramo cruce N-30l (Venta Olivo) a Calasparra y 
cruce con C-415 a Calasparra, puntos kilométricos varios. Refe
rencia: 3/02/93/0278. I1.A.14 

Orden de la Consejería de Me4io Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras complementarias del pre
tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de 
Las Torres de Cotillas. Referencia 06/01/93/0271. I1.A.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud, Consejería de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación directa de 
la adquisición de ordenadores. impresoras, licencias gestión con
tabilidad y mantenimiento para los centros de Asistencia Sani· 
tana. I1.A.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto directo, de la ejecución de las obras de «Ca
nalización Arroyo Valtorón (JI fase) y urbanización calle Roda
nUlos». en el municipio de Valdetorres del Jararna. I1.A.14 
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Resolución de la Secretllria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes a cuya )'irtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de asistencias técnicas a favor de diversas empresas. 

1I.A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
la ejecución de las obras del proyecto de rectificación de curvas 
en la carretera BV·1225 (Manresa a Pont de Vtlomara). 

I1.A.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por 
la que se anuncia la adjudicación deflnitiva de la redacción 
del proyecto y ulterior ejecución de las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales de Lumbrales (Salamanca) (In· 
terreg 1993). I1.A.lS 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) por la que 
se anuncia la adjudicacióri de la obra que se indica. I1.A.lS 

Resolución del Ayuntamiento de Cómpeta (Málaga) por la que 
se anuncia subasta para contratar la construcción de «Hotel, 
una estrella, en Casa de la Mina (Cómpeta)>>. n.A.IS 

Resolución del Ayuntamiento de Daimuz por la que se anuncia 
concurso de la obra de urbanización «Resto suelo urbano playa». 

11.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (BurgoS) 
por la que se anuncia concurso para 18 concesión de los servicios 
de la ciudad y Entidades Locales Menores. II.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia concurso para la enajenaci6u de 
las parcelas propiedad de la Gerencia. parcela M. pollgono 1 
del PP CR 1, y parcela 7·E. pallgono 1 del PP CR 2. I1.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de acogida y 
promoción socio-laboral1994. II.B.1 
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Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de integración 
social y laboral de disminuidos 1994. II.B.1 

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra por la que se anuo· 
cia la subasta de las obras que se citan. II.B.l 

Resolución del Ayuntamiento' de Torrelodones por la que se 
anuncia una segunda subasta para la enajenación de 10 parcelas 
de propiedad municipal. II.B.1 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
de diversas dependencias de la Universidad. ltB.I 

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
de asistencia para la redacción del proyecto de las obras de 
«Ampliación. II fase. del Instituto de Desarrollo Regional de 
Albacete». dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

11.B.2 

Resolución de la Universidad de Castjlla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
de «Adaptación de espacios para aulas» a realizar en e~ edificio 
de San Pedro Mártir. de Toledo. dependiente de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Jl.B.2 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace 
pública la adjudicación de contratos correspondientes al sumi
nistro. entrega e instalación de equipo y material científico con 
destino al Hospital Uruversltario de Canarias (HUC). IlB.2 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato correspondiente al sumi
nistro. entrega e instalación de equipos infonnáticos para el Ser
vicio de Bibliotecas de la Universidad de La Laguna. Il.B.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 339 a 342) 1I.B.3 a 11.8.6 
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