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(sección octava) de fecha 1 de octubre de 1993, recurso núme
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.619/1991, interpuesto por don Alejandro Mira 
Monerris. G.3 
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.652/1991, interpuesto por 
doña Blanca Díez Carretas. G.3 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidenci<;l de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.149/1992, interpuesto por don 
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la adjudicación del concurso referente al expediente 
2E.Q 1002·S-94. n.F.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2E-0 100 1·S·94. n.F.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos referentes a los expedientes 
2E-04001-S-94. 2E-04002-S-94. 2E-04003-S-94. 2E-04004-S-94 
y 2E-04005-S-94. H.F. 7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2E.Q2001-S-94. H.F.8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace púbJjca 
la adjudicación de los concursos referentes a los expedientes 
2V.Q0030-S-94 y 2V-00031·S-94. H.F.8 

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona 
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la 
adquisición de articulas para la alimentación. II.F.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace público haber sido adjudicada. la repo
sición de cuatro UU.RR para suministro de combustibles a los 
aviones del Ejército del Aire. Expediente 48.306. I1.F.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace público haber sido adjudicado el montaje 
laboratorios Cocam en diversas bases aéreas. Expediente 48.308. 

H.F.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace público haber sido adjudicada la adqui
sición de material alojamiento tropa y pabellones. Expediente 
43.201. n.F.8 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
Expediente número 46.521. H.F.8 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire 
rectificando anuncio anterior. I1.P.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de EconollÚa y Hacienda de Girana 
por la que se anuncia un concurso público para la realización 
de los trabajos que se citan, incluidos en el expediente número 
0194URl72. H.F.9 

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del 
servicio de seguridad y vigilancia. I1.F.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para asistencia técnica para produc
ción de una pelicula cortometraje sobre el tema «La seguridad 
vial de las personas mayores». Expediente 4-96-61036-2. I1.P.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa. U.P.9 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. I1.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. I1.F.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.152/93-2. Expediente: 2.30.94.87.04588. I1.F.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. II.F.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.175/93-2. Expediente: 2.30.94.46.30700. 11.F.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.177/93-2. Expediente: 2.30.94.46.04616. ll.F.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por 
el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.304/92-2. Expediente: 2.30.94.43.04613. U.F.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.144/93-2. Expediente: 2.30.94.39.04621. JI.F.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.146/93-2. Expediente: 230.94.09.04609. II.P.1O 

Resolución de -la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.61/93-2. Expediente: 2.30.94.33.04586. Il.F.IO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.151/93-2. Expediente: 2.30.94.18.04602. n.F.lO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.45/94-2. Expediente: 2.30.94.39.04150. 

n.F.I0 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.46/94-2. Expediente: 2.30.94.39.04600. 

U.F.lO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.192/93-3. Expediente: 3.30.94.27.29200. U.F.lO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.190/93-3. Expediente: 3.30.94.25.29100. llYll 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas poda que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.187/93-3. Expediente: 3.30.94.28.82100. ll.F.ll 

Resolución de la 'Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.189/93-3. Expediente: 3.30.94.03.27300. ll.F.ll 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.35/93-6. EXpediente: 6.30.94.14.34900. U.F.ll 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.43/94·3. Expediente: 3.30.94.43.25800. 

Il.F.11 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.132/93-6. Expediente: 6.30.94.37.22700. I1F.tl 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.136/93·6. Expediente: 6.30.94.03.22800. 1I.F.Il 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema. de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.135193-6. Expediente: 6.30.94.37.22500. JI.F.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
-y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa Referencia: 
30.111/93-4. Expediente: 4.30.94.88.04595. Il.Fd I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.235/93-2. Expediente: 2.30.94.28.04582. n.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por e:l sistema de adjudicación directa. n.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. n.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. U.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. 1I.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.140/93-2. Expediente: 
2.30.94.47.04573. II.F.12 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.62/93-2. Expediente: 
2.30.94.73.04587. I1.F.12 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.79/93-3. Expediente: 
3.30.94.93.04598. H.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técJ;lica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.143/93-2. Expediente: 
2.30.94.47.04608. I1.F.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de con· 
tratos de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.100/93-4. Expediente: 
4.30.94.70.71000. U.F.I2 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.307/93-6. Expediente: 
6.30.94.30.24700. I1.F.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (r.eferencia 30.52/93-3, expediente 
3.30.94.04.26600). II.F.13 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admJsión previa. Referencia: 30.277/92-4. Expediente: 
4.30.94.09.16000. II.F.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas· por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.F.13 

ResoluciÓn de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.F.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. n.F.13 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. JI.F. 13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.F.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.F.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa. I1.F .13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obraS 
por el sistema de subasta. I1.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.F.14 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta.· II.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de adjudicación directa. U.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.F.14 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.F. 14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.F.14 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.308/93-6. Expediente: 
6.30.94.30.23200. I1.F.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.227/93-6. Expediente: 
6.30.94.27.21800. II.F.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.318/93-3. Expediente: 
3.30.94.24.31400. I1.F.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.138/93-6. Expediente: 
6.30.94.46.26200. I1.F.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. 1l.P.15 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace público el 
resultado del concurso celebrado para la adjudicación de una 
asistencia técnica para la realización de los programas de infor
mación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente en el año 1994. I1.P.t6 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia técnica sobre el 
desarrollo de los «Programas de información II del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente». II.P.16 

Resolución de la Secretaria General para los Servicios de Trans
portes por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica 
situación actual perspectivas y posibles mejoras en la eficacia 
de los sistemas de transporte ferroviario y transporte urbano. 

I1.F.16 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa para la 
adecuación de despachos en la Subdirección General de Personal 
Laboral, segunda planta. edificio norte, del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. II.P.t6 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa para la 
relación valorada para la reparación del sistema de megafonía 
de seguridad instalado en el edificio norte. I1.F.16 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de adecuación de des
pachos en planta segunda (Habilitación). edificio A. norte, del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

I1.F.16 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa del manteni
miento del equipo Intergrah año 1994. I1.F.16 

Resoludón de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de las obras del proyecto 12/93, de reforma de las vivien
das para la explotación del pantano del Taibilla, segunda fase 
(ABINerpio l. I1.F.16 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales, del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de 
las obras incluidas en el proyecto 10/93. de mejora de la ftltración 
oe la estación de tratamiento de Torrealta (AC/Orih.uela). 

I1.F.16 
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa de las obras del proyecto 12/93. de reparación y acon
dicionamiento del camino de servicio del canal alto del Taibilla 
entre presas de embalse y de toma, primera fase (AB/Nerpio). 

II.G.l 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 

. directa de las obras del proyecto 12/93, de limpieza de infraes
tructuras hidráulicas en las estaciones de tratamiento de la Pedre
ra y Torrealta (AC/JacariUa y Orihuela). U.G.I 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de 
las obras incluidas en el proyecto 10/93, de construcción de 
talleres, almacenes y garajes en Tentegorra (MU/Cartagena). 

I1.G.l 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de 
las obras incluidas en el proyecto 07/93, de ampliación del 
abastecimiento a Puerto Lumbreras, ampliación depósito y tube
ria de impulsión (MU/Puerto Lumbreras). I1.G.l 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa, suministro 
e instalación de carpintería exterior en aluminio para huecos 
de fachada en la sede central del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, planta cuarta deltedificio SUT. 

I1.G.l 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la contratación directa, suministro 
e instalación de ventanas para la planta tercera del edificio 
norte del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de las obras 
del paseo marttimo en Pontedeume (La Coruña). U.G.I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de las obras 
de reparación y refuerzo del espigón de Ondar-Beltz (Guipúz
coa). I1.G.l 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta con admisión 
previa de las obras del paseo marítimo de La Garita, playa 
del Hombre. término municipal de Telde (Gran Canaria). 

. I1.G.l 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta con admisión 
previa de las obras del paseo maritimo de Carboneras (Almena). 

I1.G.l 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de sustitución y mejora de defensas en el dique de abrigo 
del puerto de Algeciras. 11.0.1 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de defensas en la ,prolongación del dique de abrigo del 
puerto de Algeciras. II.G.l 

Resolu<;ión del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación de contratos. 

I1.G.2 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia concurso público para la explotación del 
varadero de Mario mediante concesión administrativa I1.G.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para des
plazamientos a los campeonatos internacionales escolares 1994. 

I1.G.2 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de una cámara de cultivo 
de plantas, con destino al Ctro. de Edaf. y Biología Aplicada 
del Segura, del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

I1.G.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ResolucióJ). de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso por proce
dimiento abierto número 94/2506, iniciado para la contratación 
del servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de . 
Sevilla. desde ell de marzo al 31 de diciembre de 1994. 11.0.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación deftnitiva de la adquisición 
de equipos informáticos para la ampliación de la red de estos 
servicios centrales. IIG.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolt¡ci6n del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la 
contratación del servicio de control asistido por teledetección 
de las solicitudes de ayuda a superficies de cultivos herbáceos 
y forrajeros durante el año 1994. II.G.2 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria por la que se declara desierto el concurso abierto para 
la contratación de servicios de asistencia de aplicación aérea 
de productos fitosanitarios . 11.0.3 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado para 
la contratación de la obra de trabéijos de corta, saca y transporte 
de madera, asi como eliminación de ·residuos en el monte Pinar 
de Valsaín, número 2 del C. U. P., de la provincia de Segovia, 
en el término mwticipal de San Ildefonso y de la pertenencia 
del Estado. I1.G.3 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de cafetería y restaurante del departamento. 

1I.G.3 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicid de limpieza de locales y material fungible 
en los laboratorios Agroalimentario y de Sanidad Animal de 
Santa Fe (Granada). U.G.3 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de vigilancia y seguridad de distintos edi
ficios del MAPA. I1.G.3 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pll.Olíca 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la con
tratación del ser.icio de limpieza de diversas instalaciones situa
das en la carretera de La Coruña (Madrid). 11.0.3 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de limpieza de diversos centros del MAPA 
con sede en el casco urbano de Madrid. II.G.3 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la con
tratación del servicio de impresión y encuadernación de la re"ista 
«El Boletín». I1.G.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLlCA..<; 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para realizar el mantenimiento y con
servación de las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado. 
fontaneria y de los servicios de carpinteria y albañileria en los 
edificios y locales que ocupa este departamento. I1.G.3 
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Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso 
de confección y suministro de 20 series de rec~tas médicas. 

I1.G.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de ta Salud por la que se convoca concurso de obras. I1.GA 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 187/93. para la 
contratación de una póliza de seguro de accidentes del personal 
laboral del INSERSO durante el ejercicio 1994. II.G.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
-que se resuelve el concurso público número 194/93, para la 
contratación de una póliza colectiva de seguros para los bene
ficiarios del programa de tennalismo social del INSERSO duran
te el ejercicio 1994. I1.G.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 196/93, para la 
contratación del servicio de distribución de las publicaciones 
editadas por el INSERSO durante el año 1994. 11.0.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las dotaciones 
que se citan. I1.G.4 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer 
por la que se hace pública la adjudicación referente a la con
tratación de una asistencia técnica, consistente en la organización 
del servicio para la «Conferencia de los Estados miembros de 
la Unión Europea. preparatoria de la IV Conferencia MundIal 
sobre las Mujeres. Pekín-95», en Toledo. Il.G.5 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de concurso público, del transporte de material de pro
mociÓn turística a ferias. II.G.5 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva, por el 
sistema de contratación directa, de la impresión editorial de 
100.000 ejemplares del libro «España-Lago». Il.G.S 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva. por el 
sistema de contratación directa de la prórroga del contrato del 
servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas del Palacio de 
Congresos de Torremolinos. II.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la 
cual se hace pública la adjudicación del contrato para la pres
tación, durante el año 1994, del servicio de grabación de los 
documentos presentados en la Delegación Territorial en Bar
celona del Departamento de Econonúa y Finanzas. 1l.G.5 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de las obras de construcción 
de un casal de ancianos en Blanes. II.G.5 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva del concurso público de fijación 
de precios de los bienes muebles d,estinados a los centros inte
grados \!n el Servicio Catalán de la Salud. I1.G.5 
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Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
publicas las adjudicaciones defmitivas de diversos servicios y 
suministros. I1.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso a tanto alzado, de la asistencia técnica que se 
cita. II.G.6 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
yersitaria por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto. número 10/1994, para la adquisición de mobiliario, 
didáctico y deportivo. I1.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadistica de Andalucía por la que 
se hace pública la adjudicación defuútiva de contratos de importe 
superior a 5.000.000 de pesetas. n~G.6 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
Que se convoca concurso público para la contratación de la 
asistencia técnica relativa al expediente número 01.054/94. 

II.G.6 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva mediante subasta 
del contrato de obra que se indica. 11.0.7 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta con trámite de admisión previa el 
contrato de obra que se indica. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

ResJtución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda del 
Principado de Asturias por la que se hacen públicas las adju· 
dicaciones de los contratos de obras de más de 5.000.000 de 
pesetas producidas durante los meses de enero y febrero de 
1994. II.G.7 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se modifica el anuncio oficial. publicado en el «Boletin 
Oficia1 del Estado» número 54, de fecha 4 de marzo de 1994. 
páginas 3501 y 3502. en el que se hacian públicas las adju
dicaciones de los contratos de obras. asistencias técnicas y sumi
nistro de más de 5.000.000 de pesetas. de septiembre. octubre. 
noviembre y diciembre de 1993. al advertirse diversos errores 
que atañen a los expedientes que se detallan. 11.0.7 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se modifica el anuncio oficial. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 54. de fecha 4 de marzo de 1994. 
página 3500, en el que se hacian públicas las adjudicaciones 
de los contratos de obras. asistencias técnicas y suministros 
de más de 5.000.000 de pesetas. de mayo. junio. julio y agosto 
de 1993. a1 advertirse diversos errores que atañen a los expe· 
dientes que se detallan. 11.0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar la adqui
sición de cuatro sistemas cromatográficos y dos sistemas de 
datos. II.G.8 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de suministro del expediente que 
se cita. II.G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección Oeneral de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación por concierto directo de las obras 
de ampliación de la urbanización del Centro de Salud de Boadilla 
del Monte. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación directa del sumi
nistro de un analizador de bioquimica para el Centro de TranSo
fusión de la Comunidad Autónoma de Madrid. n.G.8 
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Resolución de la Dirección General de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica con destino 
al hospital general universitario «Gregorio MarañÓn». II.G.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicio de limpieZa de los edificios sedes cen
trales de la Consejería de Educación y Cultura. 11.0.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de la escuela infantil 
«Alfan. de Vallecas. 11.0.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de concierto directo. del trabf\io de asistencia 
técnica para la reparación de un vehículo M·6933·MG. adscrito 
al Departamento de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

I1.G.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se publican 
las adjudicaciones que se citan. 11.0.9 

Resolución de la Diputación de Lleida por la que se anuncia 
contratación, mediante concurso. de la obra que se cita. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la adquisición de un tren turístico sobre neu
máticos. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para. las obras de pavimentación de la pista de 
ciclismo y complementos del velódromo del barrio de San Cris
tóbaL I1.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona) por 
la que se anuncia el concurso para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución de las obras de construcción de un pabellón 
polideportivo. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de CasteUón de la Plana en la 
que se convoca concurso para contratar la redacción de proyecto. 
construcción y concesión de aparcamiento para vehículos auto
móviles e~ el subsuelo de la plaza Doctor Marañón. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras de ejecución de 
la I fase del nuevo campo de fütbol e instalaciones accesorias. 

I1.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso para la enf\ienación de dos edificios en cons
trucción para terminación de las obras y venta de las viviendas 
por el adjudicatario. II.G.l1 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras del proyecto de urbanización 
del Centro de Transportes de Mercancías. n.nll 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de conservación y man
tenimiento de las instalaciones de alumbrado, público en los 
distritos 4 Y 5, en Málaga. II.G.II 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la ejecución de un edificio 
destinado a biblioteca pública municipal. II.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Parets del Valles por el que 
se anuncia concurso para la ejecución de las_obras de la tercera 
fase del Centro Cultural de «Can Rajoler». II.G.I! 

Resolución del Ayuntamiento de Puebla de Cazalla (Sevilla) 
sobre subasta pública para otorgar concesión administrativa. 

I1.G.1I 

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se anuncia 
la subasta para el aprovechamiento del corcho. ,año 1994. 

I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se hacen 
públicas adjudicaciones de obras. . I1.G.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para el servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos en Torrejón de Ardoz. I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza 
en Torrejón de Ardoz. I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concUrso para la construcción y explotación 
de un estacionamiento subterráneo. en régimen de concesión 
administrativa. para uso público y de residentes, en el enclave~5 
estación. 11.0.12 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras del proyecto del plan 
de humaruzación del casco urbano. tercera fase, calle Torre
cedeira (plaza Juan XXIII~Santa Marta). ILG.13 

Resolución del Ayuntamiento de Vllanova del Vallés (Barce~ 
lona), por la que se anuncia el concurso para la contratación 
de las obras de construcción de las fases 2-A y 2-8 del local 
sociocultural. I1.G.13 

PAGINA 

7236 

7236 

7236 

7237 

7237 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación 
del servicio de gestión de la cafetería-restaurante del edificio 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

II.G.13 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de la contratación de una 
o varias agencias de viajes para atender las necesidades de des~ 
plazanúentos oficiales del personal de la Universidad de Santiago 
de Compostela. II.G.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7238 a 7253) I1.G.l4 a lI.H.l3 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 7254 y 7255) II.H.14 y lI.H.15 

PAGINA 

7237 

7237 

.1f. .. ',,'~ 

"':*~ 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X DISTRlBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29 y Jordi\.n 21 - 28071 MADRID 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). ,. . FASCICULO PRIMERO: Secciones 1, n·A, n·B y 111. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, Y-A, Y·B Y Y-C. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 

I 5382267 (Librería). 

Pudo ¡VA· Total ,,.,.w, (pe~elas) ("""", 
Ejemplar ordinario ............................... , .......... 67 2,01 69 

El .. Boletín Oficial del /:.stado» se I'e¡¡de directamente en lOS sig;; entes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinario con f(l$ClcuIo complementario . «()() l.()() JOl • Librería del BOE: Tmfalgar, 29 • Quiosco de Gran Via. 23 (Montera) • Qt.josco de Suscripción anual: España . 25.410 762,30 26.112 
Espafui (avión) . 28.140 844,20 28.984 

J 
Montera! 48 (Red de. San Luis) • Quiosco de Puerta del SoL 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe 

Extranjero. 47.250 - 47.250 II " QuIO.SCO de Ratmundo Femándoz Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extranjero (avión) 71.700 - 71.700 dante Zonta, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, I 

Edición en microficha (s\lSCIipción anual): frente al número 9 • Quiosco de Silnchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de I Espaita (envio diario) ........... US.S3 1:.532.'15 50.086 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco «Lima) • Quiosco de Alcalá. II1 • Quiosco 

ExtIa!\ierO (envio mensual) .. 46.374 - 46.374 
de Príncipe de Vergara, 135. 

~ . Excepto Canarias, Ceula y Melilla . , 
. 


