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Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la Que se adjudica el contrato «Servicio de vigilancia
en las instalaciones de la Dirección ProvinCial del Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente de Huelva
durante 1994».
II.B.5
Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica el contrato de suministro de un
sistema de detección de incendios con destino al edificio norte
de nuevos Ministerios de Madrid.
ILB.6

4949

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
4949

4951

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
4949

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
público para contratar los suministros que se mencionan.

II.B.7
4949

4951

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de diversos servicios.

II.B.8

4952

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de reforma de la instalación eléctrica del CAP de Blanes.
II.B.9

4953

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se da
publicidad a .la adjudicación de suministro de unidad móvil
para el banco de sangre de la Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Vall d'Hebrón. Expediente: A. D. 9H09RE 13/93.
11.8.9

4953

4950

Resolución de la Dirección General de Administración y Servicios por la que se adjudica la contratación directa reparación
y acondicionamiento de instalaciones sanitarias y de calefacción
en pasillo planta primera del edificio «C,. zona norte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 11.8.6

4950

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato admiI¡j.strativo
correspondiente al expediente 113/93.
11.8.6

4950

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 135/93.
11.8.6

4950

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 192/93.
11.8.6

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Soria por la que se anuncia concurso para la reforma y
adecuación del Colegio Público «Diego Lainez».
II.B. 7

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda por la
que se convoca concurso público para la contratación de las
asistencias técnicas relativas a los expedientes 01.013/94 Y

4950

01.014/94.

II.B.9

4953
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Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejeria
de Econonúa y Hacienda por la que se convocan concursos
públicos abiertos para la contratación de suministros para el
equipamiento de La Villa Turistica de la Subbética (Córdoba).
II.B.1O

4954

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo
por la que se anuncia concurso para las obras de remodelaci6n
del parque de La Laguna en el Entrego. en San Martín del
II.B.IO
Rey Aurelio. Expediente 241/1993.
Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se convoca la contratación mediante concurso de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi.
lancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-I5.
CorneUana-Puerto de Cerredo. Tramo: Puente del Infiemo-Cangas del Narcea
II.B.IO
Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la que se convoca la contratación mediante concurso de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-214
Y AS-2IS. Sección: La Florida-Tineo. .
II.B.II

4954

4954

4955

.q;tp~

!'"I~i:o,
~.~,t."
'i., iii

4956

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

4956

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución del Servicio Territorial de Economía de Avila por
la Que se convoca concurso público de registros mineros que
han quedado francos dentro de esta provincia.
II.B.13

4957

ADMINISTRACION WCAL

4955

Resolución de la Diputación Provincial de Soria anunciando
concurso público para adjudicar. mediante concesión. la puesta
en funcionamiento y explotación de la Escuela Regional de
II.B.13
Hostelería de Soria.

4957

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el siguiente suministro.
1l.B.13

4957

B.
4955

4956

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4958 y 4959) II.B.14 y 1l.B.15

c.

Anuncios particulares
(Página 4960) II.B.16
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4956

4955

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la Que se convoca la contratación. mediante concurso, de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-12.
Navia-Grandas de Salime. Tramo: Navia-Boal.
11.8.11

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se convoca la contratación mediante concurso de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-114.
Cangas de Onis-Panes. Tramo: Alto de la Robellada-Arenas
de Cabrales.
II.B.12

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de
la asistencia técnica, desarrollo de un programa corrector ortográfico de valenciano, así como un traductor castel1ano-valenciano para la Generalidad Valenciana.
II.B.12

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se convoca la subasta con admisión previa para la ejecución de las
obras de «Urbanización de plazas y acceso al polldeportivo»
en el municipio de Pedrezuela.
II.B.12

4955

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la que se convoca la contratación. mediante concurso, de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-21.
tramo: Bres-limite con Galida. y AS-26. Bres-Paramios.
1l.B.1l

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se anuncia la contratación por concurso público del 1<Servicio
de un helicóptero para actuaoión en situaciones de emergencia
y protección civil por la Comunidad Autónoma de Murcia».
1l.B.12

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por
la Que se convoca la contratación mediante concurso de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la ~-228.
Trubia-Puerto de Ventana. Sección: Proaza-Caranga y Travesias
de Entrago y San Martín de Teverga.
II.B.II

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por
la Que se convoca la contratación, mediante concurso, de la
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de acondicionamiento general de la AS-lS.
Comellana-Puerto de Cerredo. Tramo: Central de la Barca-Soto
de la Barca.
II.B.II
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