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por la que se hace público haber' sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.276. 11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.28 l. I1.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.280. 11.0.14 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expedic:;pte número.94.282. 1I.G.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente número 94.284. ILO.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente número 94/289. I1.0.14 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación, por concurso 
público y abierto, del suministro de productos alimenticios para 
la tr:opa durante el tercer trimestre del año 1994, expediente 
03/94. 1l.G.14 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de la asistencia que se cita. 

1l.G.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente 42.008). 11.G.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la. adjudicación que se detalla 
(expediente 46.814). 11.0.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace publica la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.017). 11.0.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.516). lLG. i 5 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Base Aérea de 
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso correspondiente al expediente 940.099. I1.G.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. 11.0.15 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valen
cia por la que se anuncia subasta de los inmuebles que se citan. 

Il.G.15 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Sevilla-Provincia por la que se anuncia concurso público 
para la realización de los trabajos que se citan, incluidos en 
los expedientes 0694RU411, 0794UR411, 0894UR411 y 
0994UR411. 1l.G.16 

Resolución del Consorcio de Compensación de Seguros por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
que se citan. I1.G.16 

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 licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa, de las obras 
del proyecto de ((Línea C-l de cercanías de Barcelona. Tramo 
San Adrián del Besós-Mataró. Penneabilización y protección 
de la vía» (9410260). ILH.l 

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. II.H. 1 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del proyecto 
de la solución Norte para la regeneración hidrica del Parque 
Nacional de Dañana. término municipal de Villamanrique de 
la Condesa (Sevilla). Clave: 05.440.129/0311. II.H.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para control y vigilancia de 
las obras de complemento de abastecimiento a la Mancomunidad 
del AlgodoT y Tarancón y zona de influencia desde el embalse 
de Almoguera (Guadalajara, Madrid. Cuenca y Toledo). Clave: 
03.345.325/0611. II.H.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la Que se anuncia concurso del proyecto 08/92 de las obras 
de nuevo dique de atraque de levante en las instalaciones marí
timas de Puente Mayorga, en ténnino municipal de San Roque 
(Cádiz). Clave: 06.311.242/2111. II.H.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la Que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de comedor 
escolar. ILH.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Ciudad Real por la Que se anuncia concurso. procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los servicios de transporte escolar 
Que se indican, para los cursos 1994-95, 1995-96, 1996-97 Y 
1997-98. 1I.H.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en A vila, Badajoz, Baleares. Cáceres, Cantabria, 
Cuenca, Huesca, Murcia, La Rioja y Salamanca por las Que 
se convocan concursos de suministros y servicios. Ir.H.3 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Ciudad Real, Cuenca, León. Madrid y Murcia 
por la Que se convocan concursos de suministros. Il.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
Que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto 
sin trámite de admisión previa. para la contratación del trabajo 
específico Que se indica. n.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la Que 
se modifican las Resoluciones de 7 de junio de 1994. en las 
Que se anunciaban detenninados concursos de proyecto y 
desarrollo de obras de construcción. Asimismo, se publica anexo 
al Que hace referencia el punto 12 de todas las obras. I1H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almeria por la Que 
se anuncia concurso para la adjudicación de obras incluidas 
en los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal para 1994. IlH.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la Que 
se convoca concurso público para el suministro de señales de 
tráfico para carreteras provinciales. IlH.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) por la Que 
se convoca concurso público para la adjudicación de la obra 
proyecto de reurbanización del área de San José Obrero. del 
barrio de Batoy. lI.H.6 

Resolución del Ayuntamíento de Dolores (Alicante) por la Que 
se anuncia concurso para la contratación de la concesión de 
la explotación del servicio municipal de agua potable y sanea
miento. II.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la 
Que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de 
los servicios de limpieza de Colegios públicos. II.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de León por la Que se acuerda 
la convocatoria del concurso para contratar la ejecución de 
las obras del «Proyecto de pavimentación de calles y plazas 
en el barrio de San Martín». II.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de L1inars del Vallés (Barcelona) 
por la Que se anuncia la contratación de la obra de urbanización 
de las calles Biblioteca Collsabadell y Sanata. II.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Mahón por la Que se convoca 
concurso para la refonna, concesión del servicio de abastos 
y cesión del uso privativo en el mercado del claustro del Cannen 
y cesión de uso privativo del subsuelo de la plaza Miranda 
para la construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo. 

U.H.7 

Resolución del Ayuntami~nto de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se cita. por el procedimiento de contratación directa. 

U.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) referente a 
la contratación, mediante subasta, de las obras de «Construcción 
de centro de Enseñanza Obligatoria y Bachillerato, primera fase, 
en Las Lagunas». n.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 
por la Que se anuncia la enajenación, mediante concurso, de 
tres parcelas correspondientes al Plan Municipal de Viviendas. 

U.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la Que 
se anuncia concurso público para las obras de acondicionamiento 
de vías públicas (operación Asfalto 94). II.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama por 
la Que se anuncia subasta para la contratación de las obras 
de urbanización de la Unidad de Actuación número 9. I1H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Pu901 por la Que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de obra Que se cita. II.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe por la Que se publica 
subasta de proyecto complementario de construcción de una 
casa de cultura. II.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la Que se convoca 
concurso para "la selección de proyectos. concesión de la cons
trucción y explotación de un aparcamiento subterráneo en terre
nos situados en el ámbito del estudio de detalle del polígono 
delimitado por avenida de Madrid, Puerto Rico y Bajada a Sal
gueira. II.H.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la Que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación 
de las obras Que se indican. I1.H. 9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11682a 11687)II.H.IO a 1I.H.15 
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