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se cita. I1.C.15 
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de diversas empre'ias públicas. 

Il.C.16 

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
modificado del de estación de autobuses de Cartagena. Refe
rencia 05/03/93/0304. lLC.16 
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Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de 
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Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de la obras .Actua
ciones en eI-rnedio natural y mejora de infraestructuras (fase Il). 
Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro». I1.C.16 
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del cotfcurso del servicio de limpieza de los edificios de la 
Diputación General de Aragbn (paseo Maria Agustin. 36. y 
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Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se hace públi
ca la adjudicación de la concesión de la explotación del servicio 
de bar-cafetería-restaurante en el edificio «Pignatellh. sede de 
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de Salud por la que se hace pública la adjudicación de asistencia 
técnica con destino al hospital general universitario «Gregorio 
Marañón». 11.0.1 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica definitivamente el concurso 
de suministro de aves y huevos (expediente número 111/94). 
con destino al hospital genera! universitario «Gregorio Mara
ñón». U.D.l 

Resoluó6n de la D¡rección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica defmitivamente el concurso 
de suministro de productos lácteos (expediente número 100/94). 
con destino al hospital general universitario «Gregario Mara
ñÓn». 11.0.1 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica definitivamente el concurso 
de suministro de yogures. tIanes y natillas (expediente número 
110/94), con destino al hospital general universitario «Gregario 
Maraiióm. n.o.! 

Resolución de la Dirección, General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica defmitivamente el concurso 
de suministro de pescado congelado (expediente número 
102/94). con destino al hospital general universitario «Gregario 
MarañÓn». n.D.I 

Resolución de la Direccion General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica defmitivamente el concurso 
de suministro de carne (expediente número 10 1/94). con destino 
al hospital general universitario «Gregorio MarañóOl). n.D.l 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica defmitivamente el concurso 
de suministro de sistemas de sujeci6n e inmovilización de pacien
tes (expediente número 193/94), con destino al hospital general 
universitario «Gregorio Marailt>m. IlD.l 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la Que se adjudica deftnitivamente el concurso 
de suministro de pijamas de quirófano (expediente número 
35/94), con destino al hospital general universitarío «Gregario 
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Resolución de la Dirccci.6n General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se aQjudica defmitivamente el concurso 
de suministro de sistemas de gasóleo tipo e (expediente número 
65/94). con destino al hospital general universitario 4GregOriO 
Marañón». 11.0.2 

Resolución del Consejo de Administración del IMDER de la 
Consejerla de Educación y Cultura por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para el arrendamiento 
de los servicios de cafetería-restaurante. autoservicio. bares y 
puestos de helados. en el parque deportivo t"Puerta de Hierro». 

ll.0.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por subasta con admisión pre\oia. mediante Orden de fecha 6 
de junio de 1994. de la ejecución de las obras de saneamiento 
y urbanización de calles en el municipio de Los Molinos. 

ll.0.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 29 de junio 
de 1994, de la ejecución de las obras de «Urbanización de 
calles en el casco urbano, en el municipio de El Alama. 11.0.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por subasta con admisión previa. mediante Orden de fecha 1 
de julio de 1994, de la ejecución de las obras de urbanización 
plaza del Azote y calles casco urbano, en el municipio de Tielmes. 

ll.0.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por subasta con admisión previa, mediante Orden de fecha 27 
de junio de 1994, de la ejecución de las obras de pavimentación 
de varias calles. en el municipio de Campo Real. 11.0.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por subasta con admisión previa. mediante Orden de fecha 1 
de julio de 1994. de la ejecución de las obras de renovación 
parcial de la red de" abastecimiento (11 fase), en el municipio 
de Loeches. n.O.3 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por subasta con admisión previa, mediante Ofden de 1 de julio 
de 1994, de la ejecución de las obras de «Urbanización de 
calles». en el municipio de Carpa. 11.0.3 

Resolución de la -Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por concierto directo. mediante Orden de fecha 27 de junio 
de 1994, de la ejecución de las obras de urbanización de calles, 
en el municipio de Torrejón de la Calzada. 11.0.3 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo. mediante Orden de fecha 27 de junio 
de 1994. de la ejecución de las obras de urbanización de calles 
y plazas. en el municipio de Casarrubuelos. 11.0.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de concierto directo, mediante Orden de fecha 
11 de juUo de 1994, del suministro de cascos ligeros y gafas 
de protección. con destino al Oepartamento de Bomberos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 11.0.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concierto directo, con exclusión de concurren· 
cia. mediante Orden de fecha 19 de mayo de 1994, del trabajo 
de asistencia técnica para la ~Reparación de varios vehiculos 
Pegaso». adscritos al Oepartamento de Bomberos de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. 11.0.4 

Resolución de la Sec~taria General Técñica de la Consejerla 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por el sistema de concierto directo. mediante Orden de 11 de 
julio de 1994, para la contratación de una campaña de publicidad 
dirigida a la prevención de incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de Madrid (INFOMA·94). 11.0.4 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por el sistema de concierto directo. mediante Orden de 11 de 
julio de 1994. del trabajo de asistencia técnica para la impartición 
de un curso de formación para el personal actuante en la Cam
paña contra Incendios Forestales de 1994 (INFOMA-94). 

11.0.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de concierto directo. mediante Orden de fecha 
11 de julio de 1994. de la asistencia técnica para el «Estudio 
sobre el disefto de un observatorio dinámico de la realidad :en 
los distritos del sur-este de Madrid». 11.0.4 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 25 de abriJ 
de 1994. de la ejecución de las obras de urbanización de varias 
calles en el municipio de Ajalvir. 11.0.4 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículó 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la Que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.5 

Resolución de la Ag,encia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.5 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica conu:ato dando cumplintiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.6 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.6 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.6 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplintiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.6 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Cóntratos del Estado. I1.D,6 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. ILD.6 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la Que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley"de Contratos del Estado. 11.0.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos de! Estado. IID.7 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la Que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a 10 estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 11.0.1 
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. n.D.S 

Resoluci6n de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos de asistencias técnicas a favor de diversas empresas. 

IJ.D.S 

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

U.D.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de la ohra de «Infraestructura en Moras--
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14672 

14672 

verdes (Salamanca).. 11.0.9 . 14673 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de dIifraestructura rural en 
la zona de concentración parcelaria de MonIeras (Salamanca)lt. 

U.D.9 14673 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pUblica la adjudicación de la obra de «Arreg]o del camino de 
Vll1alan y senda del cementerio en Aguilar de Campos (Va-
lladolid». U.D.9 14673 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de «Refuerzo del fmne en 
el camino Anaya de Alba-Santa Inés (Salamanca).. U.D.9 14673 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
publica la adjudicación de la obra de «Infraestructura de la 
zona de Cezura, Lastrilla y Respenda de Aguilar (Palencia) •. 

U.D.9 14673 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resofución del Ayuntamiento de euéllar por la que se anuncia 
la contratación. mediante subasta pública. de las obras de urba
nización de la U.A. número 23. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun
cia concurso para la redacción del proyecto y ejecución de 
la obra de construcción de un depósito regulador de agua en 
MarchamaJo. 11.0,10 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para el suministro de material audiovisual para 
el salón de actos y proyecciones del OOMUS, 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca 
subasta pública para la adjudicación de las obras de ampliación 
y remode1ación de las instalaciones deportivas de Pradoviejo. 

U.D.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño convocando concurso 
para la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 
de peatonalización de la calle Portales y plaza Amós Salvador, 

U.D.l1 

14673 

14674 

14674 

14674 

14675 

Resolución del Ayuntamiento de Los Vtllares por la que se 
convoca concurso para la compra de terrenos para instalación 
de· vertedero municipal. 11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de MediDa del Campo por la 
que se anuncia subasta para contratar las obras de «Remode
lación actividad Matadero Municipab. 11.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se 
anuncia concurso para la redacción del proyecto y ejecución 
de los trabajos de reparación de fachadas y otros de la Casa 
Consistorial. II.D.12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto por 
via de urgencia, para la adjudicación de la concesión de uso 
y explotación, a tiempo parcial, de las instalaciones deportivas 
del Servicio de Actividad Física, en el campus universitario de' 
Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. II.D.12 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. U.D.12 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la.decisión que se cita. 11.0.12 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. 11.0.12 

Resolución de la Universidad de Murciá por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del contrato de suministro 
que se indica. 11.0.12 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva· del contrato de suministro 
que se Üldica. 11.0.12 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación deflnitiva del contrato de obras que 
se indica. 11.0.13 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica. 

II.D.13 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del contrato de obras que 
se indica. 11.0.13 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia la prórroga del concurso de suministros que 
se cita. 11.0.13 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que. se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso para el equi
pamiento de laboratorios de la refonna y readaptación del pabe
llón central de la Facultad de Veterinaria. 11.0.13 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
publica la adjudicación defmitiva del concurso para la homo
logación de equipos infonnáticos Macintosh y auxiliares hasta 
el 31 de diciembre de 1994. 11.0.13 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso para el «Equi
pamiento de mobiliario docente de la reforma y readaptación 
del pabellón central de la Facultad de Veterinaria~. n.D.l3 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para realizar el «Suministro 
e instalación de una red integral de comunicaciones con destino 
a esta Universidad.. 11.0.13 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para realizar los trab~os de 
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impresión dc gulas dc centros y gulas del estudiante. U.0.13 14671 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso pam el suministro e instalación 
de un red integral de comunicaciones. II.D.13 14677 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Paginas 14678 Y 14679) U.0.14 y 11.0.15 

Anuncios particulares 
(Página 14680) 11.0.16 
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