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Resolución de la Dirección de ConstruccioneS Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento 
del simulador DEW de vuelo del avión «EAV-8B». Expediente 
numero rojo: 75.128/94. 11.A.9 

Resolución de Grupo del Cuartel General del MACAN por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0318, frutas y verduras cocinas MACAN 
tercer trimestre. ILA.9 

Resolucion del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das. por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente numero 94647. [l.A9 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das, por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 94648. llA.9 

Resolución del INVIFAS, por la que se hace público haber 
sido adjudicado suministro comprendido en el expediente núme
ro 94159. RAlO 
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Resolución del INVIFAS, por la que se hace publico haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el t:xpediente número 
94620. IIA \O 

Resolución del INVIFAS, por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
94623. HA \O 

Resolución del fNV1FAS, por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obm comprendida en el expediente número 
94644. B.A 1 O 

Resolución del Jefe del Arsenal de Las Palmas por la que se 
anuncia la adjudicaci6n del expediente de contratación 
N-112-AP-P/94. Objeto: Revisión programada motores auxiliares 
(Marqués de la Ensenada), sistema de contratación directa. 

JI.A.JO 

Resolución del Jefe del Arsenal de Las Palmas por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
N-l11-AP-P/94. Objeto: Programada PIP 2 (Marqués de la Ense
nada), sistema de contratación directa. JI.A.IO 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 44349). II.AlO 

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública las 
adjudicaciones de adquisiciones para cubrir las necesidades del 
MALZIR Norte. II.A. J O 

Resolución del Organo de Contratación de la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. n.A.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territurial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Baleares-Provincia por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de los trdbajos que se citan. U_A.ll 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Murcia-Provincia pOr la que ~e hace pública la adjudicación 
definitiva de los contratos de naturaleza urbana publicados en 
el «(Boletm Oficial del Esu,du» de fecha 26 de abril de 1994. 

B.A.l! 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territonal 
y Obra¡, Públicas por la que se J.rJuncia la licitación de c0ncurms 
de servidos de asistencla tecI1lca. U.A t 1 

Resoluci6n de la Direcl:Íón General de Costas por la que se 
anuncüm las contrataciones que se mencionan. Il.A.l1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resoluci6n del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del diseño y ejecución de las exposiciones interiores 
de los centros de visitantes del Portillo y de Callada Blanca, 
en el Parque Nacional del Teide. B.A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educaci6n y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de «Cons
trucción de una Escuela Infantil en Arganda del Rey». «Cons
trucción de una Escuela Infantil en el Sector V de Alcalá de 
Henares», «Construcción de una Escuela Infantil en Perales del 
Río. Getafe» y «Construcción de una Escuela Infantil en Pozuelo 
de Alarcóo». 

Il.A.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de suministros y obras a favor de diversas empresas. 

II.A.12 
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Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la Que 
se convoca concurso, para la adquisición de maquinaria con 
destino a la imprenta provincial. n.A. 13 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy C.o\licante) por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación del servicio 
de limpieza de colegios públicos y otras dependendas muni
cipales. II.A.1J 

Resolución del Ayuntamiento de Camprodon por la que se 
anuncia adjudicación de obras y servicios de tont Rubí. 

liAD 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
Que se convoca concurso público, para contratar la elaboración 
del «Proyecto para la construcción de un matadero sobre parte 
de los terrenos del inmueble de propiedad mumcipal, deno
mi.nado "Mercado Municipal dt": Abastos"». 1l.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se c:nuncia el concurso público para enajenar el solar mum
cipal sito en la calle Alcalá GaliaJ10 del Grao de Castellón. 
con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régi· 
men de prorecciórt pública. lI.A.14 

Resolución del AY~!Ptamiento d~ Cúcentaina por la que se publi· 
ca correcri<Jf! de ~rr{)res llel anuncio sobre obra de «Remo
delación dd cast¡Hm I1.A.14 

Resolución del Ayum: ,".' ~to de Cuenca por la que se anuncia 
concurso de la obn. 1l'hla ce: atletismo en Cuenca». Il.A.14 

Resolt.....:iOn del Ayuntamientu de Getafe por la que se convoca 
concUl' o para la elaboración de la cartografla del casco antiguo 
de Gl!lo.lf~. delimitado por las calles Ferrocarril, Humanes. 
Pizarro, Madrid, Daoiz. Sánchez Morate, avenida Juan de la 
Cierva. carretera de Circunvalación Sur. plaza de Pinto, Sierra, 
Toledo y CastUla. 1I.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para llevar a cabo el suministro e ins.talacil)n de equi
pt'miullo compiementario para el Centro de Fünllud{¡n «Pedro 

,fin». n.A.l S 

:j,: ;o:o.ldón del Ayuntamiento de Getafe por la \.f:;(;: se convoca 
'-' :curso para ilevar a cabo el suministro e instal.¡l::¡(-,:; de material 
,~,';J.dk\l para el equipamiento del aula d<:- Eledrdecrua General 
dd Centro de Fonnaci6n IIPedro Patiño*. I1.A.15 

,;olución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
el "H:urso para llevar a cabo els.uministro e instalación de equipos 
J.,fonnát;,,,,, p3T3 el proyecto SJl\UL en el Centro de Formación 
"Pedro P.a~:i1o". ILA.15 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para la concesión administrativa de los servicios de 
desratización. desinfección y desinsectación en el municipio. 

Il.A.15 
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Resolución del AYWltamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de construcción rle Centro 
de Día en la calle Alfredo Aleix. ll.A 16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de construcción de Centro 
de Día en la calle Arroyo Belincoso. ILA 16 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la contratación de obras de Centro Residencial 
de Mayores «Santa Engracia». n.A 16 

Resolución del Ayuntamiento de Redondela por la que se con
voca concurso para la redacción de los proyectos necesarios 
para la constmcción y explotación. en régimen de concesión 
administrativa. de un aparcamiento de uso público en el subsuelo 
del paseo da Xunqueira. 

n.A 16 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso púbUco para contratar la concesión administrativa que 
se detalla. n.B.I 

Resolución del Ayuntamiento de Vaiencia por la que se convoca 
concurso para contratar la concesión de la gestión del servicio 
de retirada de velúculos de la via pública, así como su transporte, 
depósito y custodia. I1.B:1 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 19 
de julio de 1994 por la que se anuncia procedimiento abierto. 
para la contratación de la asistencia técnica de la elaboración 
de la cartografia integrai urbana 1 :500 de la ciudad de Vito, 
ria·Gasteiz y de las poblaciones del resto del muniCipio. H.B.I 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
la contratación directa del proyecto de «Acondicionamiento de 
dos locales para club de tercera edad y casa de juventud en 
Junta Municipal de Distrito número 4. Ensanche». U.B.! 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los seguros de ia Corporación. 
Expediente número 375.851/94. 118.2 

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia Municipal 
de Urbaiüsmo de Huelva por la que se convoca subasta para 
adjudicar la ejecución de las obras de construcción de plaza 
central de parada de autobuses. II.B.2 

Acuerdo de Pleno del Consejo Insular de Mallorca, de fecha 
26 de julio de 1994. por el Que se anuncia concurso público 
para el suministro de mobiliario y bienes complementarios de 
oficina, destinados a los servicios ubicados en el Palacio del 
Consejo. 11.B.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14323 a 14335) 11.8.3 a II.B.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 14336) I1.B.16 
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