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MINlSTERIO DE CULTURA 

Fondaciones.-Orden de 29 de julio de 1994 por la que se 
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Fundación Antonio Carretero. 8.15 

Orden de- 29 de julio de 1994 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe como fundación cultural privada de promoción, 
con el carácter de benéfica, la denominada Fundación Tierra. 

8.15 

Sentencias.-Orden de 1 de agosto de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter 
cera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, en el recurso 
de apelación número 8.937/1990, interpuesto por «Tibidabo 
Films, Sociedad Anónima_. B.16 

Orden de 1 de agosto de 1994 por la que se dispone el cum
plimient.o de la sentencia dictada por la Sección Cuarta -de 
la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo 
número 04/1164/92, interpuesto por .Sociedad Cinematográ
fica de Centros Comerciales, Sociedad Anónima_ B. J. 6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 7 de septiembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que reaIke por su propia cuenta el día 7 de sep
tiembre de í994, y que tendrán la consideración de cotiza
ciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a la.~ mismas. 8.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución 
de 17 de agosto de 1994, de la Universidad de La Laguna, 

-por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Licenciado en Filo
logía Inglesa. 8.16 
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Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pilblica la 
adjudicación de los trabajos varios para la puesta en servicio 
y adecuación de instalación de seguridad anti-intrusión. detec
ción de incendios y megafonia en el edificio del Palacio de 
Pareent, calle San Bernardo. número 62 de Madrid. II.D.2 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de reparación de aseos en zona de 
Registro y varios en el edificio del Ministerio de Justicia e Inte
rior. en la calle Amador de los Ríos. número 7. de Madrid. 

Il.D.2 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni· 
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación del suimnistro 
e instalación de equipos de cocina para el centro penitenciario 
de Albacete. II.D.2 

Resolución de la Dirección 
la que se hace pública 
te GC-2/MV/94. 

Resolución de la Dirección 
la que se hace pública 
te GC·8/MV/94. 

General de la Guardia Civil por 
la adjudicación del expedien-

1l.D.2 

General de la Guardia Civil por 
la adjudicación del expedien

II.D.2 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos com
ponentes de repuestos de equipos de comunicaciones de la Guar
dia Civil bajo las condiciones que seguidamente 'Se indican (ex
pediente 36/TR/94). ILD.2 

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro e 
instalación de un sistema de control de seguridad. complemen
tario del existente. con destino al local de la calle San Bernardo, 
número 62, de este Departamento. 1I.D.3 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de material fungible 
de laboratorio con destino al Servicio Central de Policia Cien
tífica, por el sistema de concurso público. dividido en seis lotes 
independientes. IJ.D.3 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación de cascos semiíntegrales 
e integrales para funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

IlD.3 

Resolución de la Direccion General de la Policía por la que 
se declara desierto el concurso para la elección de un modelo 
de pistola semiautomática con destino al Cuerpo Nacional de 
Policía. 1I.D.3 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
material fungible de laboratorio para distintos grupos y secciones 
de Policía Científica IlO.3 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, 'convocado 
por Resolución de 11 de abril de 1994, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 29, para ia asistencia técnica para pro
ducción de una película cortometraje sobre el tema «La seguridad 
vial de las personas mayores». 4-96-61036·2. 1I.D.3 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de cable estructurado y cablea
do alimentación para SAl para la JPT de Girona, 4-17-61640-0. 

II.D.4 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de acondicionamiento de las salidas de emer
gencia de la OGT, 4-90·61639-0. II.D.4 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de una ElD en el nuevo 
puente internacional de Ayamonte, 4-91-61652-9. II.OA 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de una ETD en el puesto 
fronterizo de Algeciras. 4-91-61651-7. JI.O.4 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para reedición y distribución de 5.000 
ejemplares del programa de educación vial asistido por orde
nador. Expediente número 4-96-21864-5. 11.0.4 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para rcedición del «Programa Mul
timedia de Educación Vial». Expediente número 4-96-21857-8. 

11.0.4 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para reedición y distribución de 
100.000 ejemplares de la «Guía del Conductor de Ciclomotores». 
Expediente número 4-96-21862-1. 11.0.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal dF Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación: FS-00044·S/94. 
Objeto: Frutas y verduras frescas. Sistema de contratación: Direc
ta. II.D.4 

Resolución del Arsenal de Las Palmas, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación: FS-00037-S/94. 
Objeto: Pescados y mariscos congelados. Sistema de contra
tación: Directa. 11.0.5 

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0059 (59/94) «Suministro de materiales para el manteni
miento de una central eléctrica. una planta depuradora y dos 
plantas potabilizadoras de agua para la base aérea de Gando». 

II.D.5 

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0112 (112/94). titulo Las Palmas/Gando/Grupo de Alerta 
y Control/reparación general instalación agua (fria y caliente) 
edificio multiuso y acuartelamiento de Tropa. U.O.S 

ResoluciÓn de la Bas~ Aérea de Oando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0139 (139/94), título: Las Palmas/Gando/tratamiento anti
corrosión estructura metálica hangar S-03 (SAR)/B A Gando. 

II.D.5 

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0140 (140/94). título: Las Palmas/ Gando! BA Gando/ Cuer
po de Guardia (Remodelación Control de Entrada). n.D.S 

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que 
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0283 (87/94). Título: Módulo Lógica Autotra P/N 
W29026365175 y otros. 11.0.5 

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00-547/94 del L C 1 11.0.5 

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00-549/94 del L C 1 II.D.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso número 5/94. para la detenninación de tipo de máqui
nas de reprografia con destino a la Administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades gestoras. Servicios comu· 
nes de la Seguridad Social, corporaciones y entidades públicas 
ad~eridas. 11.0.5 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso' número 
48/1993, para contratar la «Asistencia técnica de carácter infor
mático para apoyo a diversos proyectos con destino al Instituto 
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social». 11.0.6 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número 
21/1994. para contratar la «Asistencia técnica de carácter infor
mático para el desarrollo de nuevos sistemas de información 
con destino al Ministerio de Economía y Hacienda». 11.0.6 
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Resolución del Patrimonio del Estado. Subdirección General 
de Compras, por la que se hace pública la adjudicación com
plementaria de concurso número 16/93 para la detenninación 
de tipo de «software», con destino a la Administracion del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades gestoras. Servicios comu
nes de la Seguridad Social corporaciones y entidades públicas 
adheridas. II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Evaluación previa y 
análisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para 
su fmanciación por el Fondo de Cohesión: Abastecimiento de 
agua 2, potalibizadoras. depósito de agua y mejoras de abas
tecimiento». 11.0.6 

Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Evaluación previa y 
análisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para 
su fmanciación por el Fondo de Cohesión: Otros programas 
ambientales». 11.0.6 

Resolución de la Dirección Genera] de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre evaluación previa y aná
lisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para su 
financiación por el Fondo de Cohesión: Actuaciones en la costa. 

11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre evaluación previa y aná
lisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para su 
financiación por el Fondo de Cohesión: Medio Ambiente Ur
bano. n.D.7 

Resolución de la Direcc'ión General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
para la realización de un estudio sobre evaluación previa y aná
lisis coste-beneficio de grupos de proyectos elegibles para su 
financiación por el Fondo de Cohesión: Presas de abasteci
miento, presas de laminación y conducciones de agua. U.D.7 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se adjucftcan defmitivamente contratos de obras por el sistema 
de subasta. U.D.7 

Resolución de la Dirección Genera] de Servicios por la que 
se adjudican defmitivamente diversos contratos de obras. por 
contratación directa. 11.0.7 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sevicio 
que se cita. n.D.7 

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva. mediante el sistema 
de adjudicación directa. de los contratos para la realización 
de los trabajos de conservación y actualización del catastro inmo
biliario urbano y de segunda revisión de valores catastrales de 
urbana que se indican. II.D.7 

Resolución de la Delegación Provincial de Avila por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato número 
01/94/URl052 de trabajos de notificación individual de valores 
catastrales urbanos de cinco municipios de la provincia de A vila. 

11.0.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáce~ por la que 
se hace público el resultado de la adjudicación definitiva del 
concurso público convocado por Resolución de 1 de junio de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 8). Il.D.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Cadiz. Gerencia Terri
torial del Catastro. por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita. Il.D.8 
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Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria (Gerencia 
Territorial) por la que se adjudica el contrato para la realización 
de los trabajos de entrega de notificaciones individuales de valo
res catastrales. 11.0.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación directa para 
el servcio de mantenimiento y actualización catastral del muni
cipio de Las Palmas de Gran Canaria. U.D.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación dírecta para 
el servicio de notificaciones y atención al público de los valores 
catastrales del municipio de Mogán. II.D.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que 
se hace pública la adjudicación defInitiva de los contratos de 
conservación catastral que se indican. 11.0.8 

Resolución de la Delegación Provincial de Econonúa y Hacien
da-Gerencia Territorial de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Orense por la 
que se hace pública la adjudicación. por contratación directa. 
del contrato que se indica. 11.0.8 

Resolución del Cons~io Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Castel1ón por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
del concurso para la realización de los trabajos de «Renovación 
del catastro de rústica- que se indica. II.D.9 

Resolución del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado 
para contratar la creatividad y producción de las campañas publi
citarias de Loterla Nacional para los sorteos extraordinarios 
«De Verano» y «De los Medios de Comunicación». II.D.9 

Resolución del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado 
para contratar un servicio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado en los diferentes medios de comunicación 
que se planifiquen o realicen preferentemente entre septiembre 
y diciembre de 1994. I1.D.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

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 11 del MOPTMA en el año 1994. 11.0.9 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju
dicación defmitiva de un contrato para la realización de los 
trabajos sobre ejecución del seguimiento de la evolución coyun
turat del sector de la construcción. I1.D.9 

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: 30.359/93-6. Expediente: 
6.30.94.15.25500). 11.0.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anrulcia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con 
admisión previa. (Referencia: 30.352/93-6; Expediente: 
6.30.94.27.27800). 11.0.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa. (Referencia: 30.300/93-2; expediente 
2.30.94.26.24400). 11.0.9 
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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: 30.358/93·6; Expediente: 
6.30.94.36.26400). 11.0.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se anuncia la djudicación del contrato 
de asistencia técIÚca. por el sistema de conCUlSO con admisión 
previa. (Referencia: 30.303/93-6; Expediente: 
6.30.94.23.21800). II.D.IO 

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: 30.229/93-6; Expediente: 
6.30.94.25.28100). 11.0.10 

Resolución de la Secretaría de EstadQ de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. U.D.IO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adj~dicación de obras 
por el sistema de concurso. II.D.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. U.o.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 subasta. U.D.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 subasta. U.D.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 subasta. U.D.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Po!itica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILD.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 subasta. II.D.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por eLsistema de subasta. U.D.Il 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 1I.D.l1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obms Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. 11.0.11 

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 subasta. 11.0.11 

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 con admisión previa. JI.D.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y qbras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11.0.11 

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.D.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 subasta. U.D.ll 

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 contratación directa. Il.D.ll 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicadón del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. (Referencia: 30.154/93·2: expediente: 
2.30.94.42.04611). 1I.0.11 

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: 30.296/93·2; expediente: 
2.30.94.39.04619). 11.0.12 

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: 30.279/93-2; expediente: 
2.30.94.39.04620). 11.0.12 

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: 30.85/94-3; expediente: 
3.30.94.25.30500). 11.0.12 

Resolución de la Dirección General de- Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del swru
rustro. montaje y puesta en marcha de diversos equipos de aná
lisis de laboratorio dentro del proyecto SAlCA. Clave: 
04·B·392/1994. 11.0.12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras de nuevo sistema de telemando de electrificación en Valen
cia-Fuente de San Luis. 11.0.12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras de tratamiento de terraplenes de la linea La Encina-Va
lencia. puntos kilofl\étricos 87,500 al 88,05 y 92,300 al 93.200. 

11.0.12 

MINISTERIO DE EOUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que se mencionan. 11.0.13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que se mencionan. 11.0.13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 
que se relaciona. 11.0.13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 
que se relaciona. 11.0.13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 
que se relaciona. 11.0.13 

ResolUl;:ión de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se relacionan. 11.0.13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 
que se relaciona. 11.0.13 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 
que se relaciona. 11.0.13 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial 
de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar 
de Ciudad "Real por la que se anuncian obras. U.D.13 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General Técnica ha.::iendo pública 
la adjudicación del concurso para la realización de cursos de 
foonación de los diversos agentes que intervienen en el proceso 
de producción del aceite de oliva. n.D.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace publica la adjudicación deftnitiva 
de la asistencia técnica para la prevención de incendios forestales 
en Quintos de Mora (Toledo). II.D.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace publica la adjudicación defmitiva 
del expediente tramitado mediante el sistema de contratación 
directa para la contratación de los trabajos de mejora y reha~ 
bilitación de zonas deterioradas por la visita en el valle de Afus
cIo, Escuáin y Pineta, del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido (Huesca). IJ.D.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace publica la adjudicación defmitiva 
del sen';cio de apoyo a la administración del Parque Nacional 
de Timanfaya 1994/1995. 11.0.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que ~ hace publica la adjudicación deftnitiva 
de servicio de guías de apoyo a la administración del Parque 
Nacional de Timanfaya 1994/1995. II.D.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado con 
carácto:r de urgencia del suministro de espumas para las bases 
aéreas del ICONA para la lucha contra los incendios forestales. 
a la empresa «Auxquimia». I1.D.14 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica la incorporación del modelo 
Cardin de propagación de fuego sobre combustible forestal en 
el Sig Terrasoft para la lucha contra los incendios forestales 
a la empresa «Eila». n.0.14 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación deflnitiva del concurso convocado para la asis
tencia técnica para la participación del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en la 108 Exposición de Ganadería, Agri
cultura e Industria Internacional-Palermo 94. en Buenos Aires 
(Argentina). Il.D.14 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la adqui
sición de material de oficina ordinario no inventariable con 
destino a distintos centros directivos del departamento. 

11.0.14 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en los silos de Minaya, Albacete 
y Villar de Chinchilla (Albacete). 11.0.14 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
convocada para la realización de las obras de reparación en 
el silo B-7500, Cáceres. 11.0.15 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en el silo de Crespos (Avila). 

11.0.15 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en el silo de Villalón de Campos 
(Valladolid). 11.0.15 
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Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
convocada para la realización de las obras de conservación en 
los silos de Alba de Tormes y Peñaranda de Bracamonte (Sa
lamanca). II.D.15 

Resoluci6n del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
convocada para la realización de las obras de conservación de 
los silos de Lerma, Pancorbo y Villadiego (Burgos). H.0.15 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de acondicionamiento pardal de los despachos 
existentes en las plantas segunda y primera del edificio sito 
en la caUe Almagro, 33, de Madrid. ]1.D.15 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de acondicionamiento de las instalaciones mecánicas 
en los silos de Calzada de Calatrava y Corral de Calatrava 
(Ciudad Real). II.D.15 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública. 
mediante procedimiento abierto, con admisión previa, de las 
obras de acondicionamiento de las instalaciones mecánicas en 
el silo de Cabañas de La Sagra (Toledo). Il.D.15 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en el silo de Huesca. II.D.15 

Resolución del Servicio. Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de acondicionamiento de las instalaciones mecá
noeléctricas del silo de Used (Zaragoza). I1.D.16 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en los silos de Bellpuig y LIeida 
(Lleida). 11.0.16 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de canalización para aireación de celdas en los 
silos de Utrera y Las Cabezas de San Juan (Sevilla), El Carpio 
(CÓrdoba) y El Cuervo (Cádiz). II.D.16 

ResolucIón del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta pública 
de las obras de conservación en los silos de Don Benito. Montijo 
(Badajoz) y Badajoz. 11.0.16 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso que se dta. n.0.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de la Salud por las que se hacen públicas las adjudicaciones 
defmitivas de concursos. Il.D.16 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de refe
rencia. lLE.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. n.E.I 
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Seciales por la 
que se hace publica la adjudicación defmitiv8 de la~ dotaciones 
que se citan. ILE.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace publica la adjudicación defmitiva de las dotaciones 
Que se citan. U.E.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicacion def"mitiva de las dotaciones 
que se citan. ILE.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva"de las dotaciones 
que se citan. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones 
Que se citan. IlE.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones --- ~~ 
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación deftnitiva de las dotaciones 
que se citan. U.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales. por 
la que se resuelve concurso número 72/94. para la contratación 
del suministro de material de oficina no inventariable a los 
Servicios Centrales del INSERSO durante el año 1994. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 53/1994. para la 
celebración de los contratos de asistencia destinados a la finan
ciación parcial de un programa de vacaciones para 360.000 
personas de la tercera edad. en la temporada 1994/95. I1.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las obras que 
se citan. n.E.3 

Resolución de la Junta de Compras del organismo autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación 
defmitiva de la contratación de ejecución de obras de reforma 
del polideportivo del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEULAJ. de Mollina (Málaga). !l.E.3 

Resolución de la Junta de Compras del organismo autónomo 
Instituto de Ja Juventud por la que se acuerda la adjudicación 
defmitiva de las obras de adecuación y reforma de aseos. 
Centro Reprográfico y ventanas entreplanta de la sede central 
del INJUVE. 1I.E.3 

ResoluciOn de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la con
tratación del Servicio de Alimentación en el Centro Eurola
tinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina (Málaga). 

II.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

R~solución del Departamento de Economía 'y Finanzas por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato para el sumi
nistro de impresos para el Departamento de Economia y Finan
zas durante el año 1994. U.E.3 

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la 
que se hacen piJblicas diversas adjudicaciones de contratos. 

Il.E.3 

Resolución del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña 
por la que se anwlcia el concurso para las obras de adecuacion. 
cuarta fase, de la Fábrica Ayrnerich. Amat y Jover. sede del 
Museo. I1.E.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994 
de adjudicación del suministro de reactivos de microbiología 
y otros. II.EA 
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ResoluciÓn df"! Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 1 O de febrero de 1994. 
de adjudicación del suministro de reactivos aparatos. I1.E.4 

Re;¡olución del Instit'..lto Catalán de la Salud mediante la que 
se da puolicidad a la Resolución de 10 de febrero de 1994 
de adjudicación del suministro de reactivos y material de hema
tologia. ILEA 

Resolución de: Instituto Catalán de la Saiud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del swninistro de jabones y detergentes. U.E.S 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de uniformidad para el personal. 

1I.E.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de limpieza de celulosa. U.E.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de bolsas de polietileno y plástico. 

Il.E.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994. de 
adjudicación del suministro de ropa plana. U.E.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 2 de diciembre de 1993. 
de adjudicación de la obra para la rehabilitación de los quirófanos 
de la primera planta del Hospital Universitario «Gennans Trias i 
Pujob. de Badalona. II.E.5 

• 
Resolución del In:;tituto Catalán de, la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de 25 de abril de 1994. de 
adjudicación de las obras de reforma de la planta sexta del 
edificio maternal del Hospital Universitario «Gerrnans Trias i 
Pujob. de Badalona. I1.E.5 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de confornúdad con lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado. a la 
Resolución de 17 de febrero de 1994. de adjudicación del sumi
nistro de material vario de un solo uso para hospitalización. 
destinado al Hospital «Amáu de Vilanova». de Lleida. ILE.S 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de conformidad con lo establecido en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado. a la 
Resolución de 17 de febrero de 1994, de adjudicación del sumi~ 
nistro de material fungible destinado al Hospital tc:Amau de 
V1lanova» de Lleida. I1.E.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de conformidad con lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado. a la 
Resolución de 17 de febrero de 1994. de adjudicación del swni
nistro de material fungible destinado al Hospital tc:Amau de 
Vilanova» de Lleida. U.E.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de conformidad con lo establecido en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratos del Estado. a la 
Resolución de 17 de febrero de 1994, de adjudícación del sumi
nistro de material fungible destinado al Hospital «Amau de 
Vuanova» de Lleida. Il.E.6 

ResoluCión del Instituto Catalán 'de la Salud por la que se da 
publicidad. de conformidad con 10 establecido en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado, a la 
Resolución de 17 de febrero de 1994. de adjudicación del sumi
nistro de material fungible destinado al Hospital «Amau de 
Vtlanova» de Lleida. I1.E.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad. de conformidad con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. a la Resolución 
de 17 de febrero de 1994, de adjudicación del suministro de 
ropa plana, blanca y verde. destinado al Hospital «Amáu de 
Vilanova». de Lleida. Il.E.6 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad, de confonnidad con lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Estado. a la 
Resolución de 13 de abril de 1994, de adjudicación del sumi
rustro de material de laboratorio de un solo uso y bolsas de 
transfusión de sangre, destinado al Hospital «Amau de Vilanova~. 
de Lleida. Il.E.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 30 de mayo de 1994 de adju
dicación del,suministro de equipos informáticos para los centros 
de atención primaria del ámbito de gestión de Girana. n.E.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de prótesis endobronquial. H.E.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de frascos de plástico para la ciudad 
sanitaria y universitaria de Bellvitge. I1.E. 7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de fungible ACL, para la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. Il.E.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de «Agujas y Jeringas desechables». 

ILE.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, mediante la que 
se da publicidad a la resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de «Vajilla desechable». IlE. 7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de anticuerpos inmunología para 
la ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge. U.E.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994, de 
adjudicación del suministro de impresos. ILE.7 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de productos AP A, para la ciudad 
sanitaria y universitaria de Bellvitge. IlE.8 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de productos toxicología para la 
ciudad sanitaria y universitaria de Bel1vitge. I1.E.8 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de material para infonnática. 

I1.E.8 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de material para escritorio. I1E.8 

Resolución del Instil'..lto Catalán de la Salud mediante la que 
se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 1994 de 
adjudicación del suministro de papel de fotocopiadora y offset. 

I1.E.8 

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 destinados a los centros inte
grados en el Servicio Catalán de la Salud. ILE.S 

Resolución del Servicio Catalan de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de diversos equipamientos. 

Il.E.8 
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Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hacen públicas adjudicaciones definitivas 
de contratos de suministros. ILE.9 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones defmitivas de diversos contratos de 
obras. I1.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
de las obras que se citan. Il.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Rural y Pesca por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa. para la contratación 
de la obra «Acondicionamiento del camino del Alto la Llama 
a Argancinas (Tineo»). IlE.IO 

Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa, para la contratación 
de la obra «Camino de Huejes a Cereceda (Parres-Piloña)>>. 

I1.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Deportes y Juventud 
por la que se anuncia concurso sin admisión previa en tra
mitación de urgencia para la contratación de obras de restau
ración del palacio Marqués de San Nicolás, en Briones (segunda 
fase), expediente número 08-1-2,1-092/94. n.E.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, del 
suministro e instalación y puesta en funcionamiento de diverso 
material infonnático a instalar en 100 ordenadores de la marca 
INVES, modelo BS486-25 existentes en diversos Ayuntamientos 
de Castellón, en colaboración con la Diputación Provincial de 
Castellón. Expediente número: 326/1994. n.E.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes 
por la que se convoca concurso para la adjudicación de las 
obras que se citan. IlE.l1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cádiz por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de «Pfsta 
Polideportiva cubierta», en el Puerto de Santa María (Cádiz). 

I1.E.ll 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace público la adjudicación de la contratación del servicio 
de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos en 
los municipios de la provincia de Castellón. IlE.ll 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación del servicio 
de lavado y planchado de ropa del hospital provincial. ILE.II 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. 

Il.E.lI 
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Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva. mediante concurso 
público, del suministro de 800 toneladas métricas de emulsión 
asfáltica (ECR~ 1). con destino a la conservación de los caminos 

PAGINA 

vecinales del Programa de la Red Viaria Local de ] 994. II.E.II 14795 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se publican adjudicaciones de diversas obras. Il.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se adjudicó 
el contrato de obras de mejora de infraestructuras urbanas en 
la ciudad de Albacete, pavimentación y asfaltado e iluminación 
(FRAM 93·95). I1.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la Que se adjudica 
el contrato de obra de restauración y refonna de la antigua 
Casa Consistorial (3.B fase. terminación). ILE.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete. por el que se adjudica 
el contrato de obras de ampliación y remodelación de los sis
temas de abastecimiento de aguas y saneamiento de Albacete. 

II.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) por la que 
se anuncia la adjudicación de la obra que se indica. n.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) por la que 
se anuncia la adjudicación de la obra que se indica. n.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por el que 
se hace público el acuerdo de adjudicación de las obras de 
construcción de una piscina municipal cubierta. n.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa al anuncio de 
adjudicación de concurso. n.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa al anuncio de 
adjudicación de concurso. II.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) por la que 
se convoca subasta para la adjudicación de las obras «Adecuación 
del proyecto de instalaciones y acabados del auditorio municipal 
de Cieza». I1.E.12 14796 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se 
anuncia subasta de las parcelas que se citan. n.E.13 14797 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras de 
remodelación de la plaza de la Constitución. n.E.13 14797 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para la enajenación de parcelas del poUgono industrial 
c:Los Olivos» (segunda fase). n.E.13 14797 

Resolución del Ayuntamiento de Granada. por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras que se citan. ILE.14 14798 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación definitiva del proyecto «Biblioteca de Can 
Pedrals, segunda fase». Il.E.14 14798 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por la que se anun
cia la adjudicación definitiva del proyecto «Pare del riu Congost, 
nova l.a. fase H». n.E.14 14798 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix por la que se convoca 
concurso para venta de bienes propiedad municipal incluidas 
en el patrimonio municipal del suelo. 1I.E.14 14798 

Resolución del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallés (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación definitiva de las 
obras de la primera fase del proyecto del plan parcial «PIa 
Llerona». n.E.14 14798 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño del concurso con
vocado para la conservación y mantenimiento de la señalización 
ho~onta1 de la ciudad de Logroño. 1I.E.15 14799 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño del concurso con-
vocado para la gestión indirecta del servicio de limpieza urbana, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad 
de Logroño. IlE.15 14799 

Resolución del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona por 
la que se anuncia pliego de cláusulas administrativas particulares 
que habrán de regir en la convocatoria de concurso público 
urgente para la adjudicación de la obra denominada «Centro 
Sanitario en Los Santos de Maimona. ILE.15 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicacón del concurso de obras que se cita. 

I1.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) por la 
que se anuncia la compra por el sistema de subasta de una 
nave almacén situada en el suelo urbano del ténnino municipal. 

I1.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Manlleu por la que se anuncian 
las adjudicaciones que se citan. IIE.15 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro e instalación de mobiliario y otros 
elementos complementarlos destinados a la Biblioteca del Centro 
Cultural de Martorell. IIE.16 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Acondicionamiento de la cabe
cera sur del Paseo de Cataluña». IIE.16 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell por la Que se anuncia 
la adjudicación del servicio de gestión de residuos municipales 
y limpieza y riego de la via pública. IIE.16 

Resolución del Ayuntamiento de Medioa del Campo adjudi
cando el concurso de gestión y mantenimiento de piscinas cubier
tas municipales. II.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Puertollano por la Que se anun
cia concurso para la adjudicación parcial de las obras de remo
delación de la planta baja del mercado municipal de abastos. 

I1.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze de Besora anun
ciando la adjudicación de la obra «Acondicionamiento de la 
red viaria básica, tramo comprendido entre carretera BV-5227 
de Berga a Vidrá y calle Bellmunt, primera. segunda y tercera 
fases de acceso al polígono industrial «La Foradada». 1I.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace 
pública la adjudicación del concUrso Que se cita. ILE.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado para la adqui
sición de material de albañileria. II.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la Que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado para la adqui
sición de gasolina. Il.F.l 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato. para la obra de urbanización 
de calles en Pajarillos Altos. primera fase. IIF.l 

Resolución del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para 
el proyecto de «Construcción de la piscina cubierta. municipal 
(segunda fase).. U.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la Que se 
anuncia convocatoria de concurso para la adjudicación de las 
parcelas 14-1. 14-2 y 14-3 del polígono 8A I , de Lakua. con 
destino a la construcción de viviendas de protección .oflcial. y 
14-4 Y 14-5. con destino a la construcción de viviendas libres. 

I1.F.1 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la Que se 
anuncia convpcatoria de subasta para la enajenación de la parcela 
RC-IA-IB de uso residencial. sita en el" poligono número 5 
(Ferrocarril). n.F.1 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de la parcela 
6. de uso residencial, sita en el poUgono S-Al, de Lakua, de 
Vitoria-Gasteiz. Il.F.l 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la comarca del Gran Bilbao por la que se anuncian 
diversas adjudicaciones de obras. servicios y suministros. II.F.2 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se declara desierto el concurso 
convocado para la concesión de ocupación de espacios públicos 
mediante la instalación de mobiliario urbano y soportes publi
citarios y de infonnadón de interés general. JI.F.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativo a la adjudicación de la obra relativa 
al ,«Proyecto de pavimentación de las barriadas La Romeria, 
el Cantábrico y Santa Mónica». Il.F.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativo a la adjudicación de la ohra relativa 
al «Proyecto de reposición. Actuaciones en barrios: Calles Tetuán 
y Velázquez». II.F.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativo a la adjudicación de la obra relativa 
al proyecto de acondicionamiento de la margen noroeste junto 
al puente Cristo de la Expiración. I1.F.2 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de la obra relativa 
al proyecto modificado de acondicionamiento de los jardines 
del Barranco. n.F.2 
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Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras que se citan. n.F.2 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de las obras que se citan. n.F.2 

Resolución del organismo autónomo Hospitales del Cabildo 
Insular de Tenerife por la que se anuncia apertura del plazo 
del concurso para la explotación de un centro de animación 
infantil en el hospital universitario de Canarias. lI.F.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14804 a 14806) Il.FA a I1.F.6 

c. Anuncios particulares 
(Página 14807) II.F.7 
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