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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la 
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de Asturias por la Que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos que se citan. I1.B.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de varios contratos de suministros. n.B.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de varios contratos de obras. II.B.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de un contrato de suministros. U.B.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de dos contratos de suministro. JI.B.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
varios contratos. Il.B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obra. 11B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obra. U.B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obra. IlB.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obra. II.B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obras. ILB.3 

Resolución de la Direéción Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la Que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de sumini.itros que se citan. II.B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. II.B.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la Que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de surttinistros que se citan. II.B.3 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de asistencia técnica de Ingenieros a bordo del buque «Bio 
Hespérides», con destino al Instituto de Ciencias Tierra daume 
Almera» del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

11.8.3 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de mantenimiento de sistemas de sondas Sirnrad instalados a 
bordo del «Bio Hespérides», por el período de 1 de marzo 
al 31 de diciembre de 1994. con destino al Instituto de Ciencias 
del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

II.B.4 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace publica la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un equipo multitécnica 
de espectroscopia fotoelectrónica XPS para análisis de super
ficies. con destino al Centro Nacional de Investigaciones Meta
lúrgicas del CSIC. 
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Rei>olución del Consejo Supenor de InvestigacIones Chm'dfictlS 
por la que se hace iJub!ica la adjudícaCÍón definitIva del contrato 
de· slnninistru. entrega e instaiaclón del nue\ro ",í~lema de cal~ 
facción en el cuano de calderas. cm, destmo al centro") , Marr:ellIlo 
Menéndez Pelaya .. dei CSIC. H.BA 

Resolución del Consejo Superior de Investigadones Cí~ntificatl 
por la qu..: se hacE;; públk:a la adjudicacii;J1 definitiva Ci~1 COl1trá~O 
de suministro, entrega e instalacion del pavimento de planta 
cuarta, con destino al centro {(Marcelino Menénd('z Pe,laym 
del CS1C. 1J.B.4 

Resolución del Consejo Supo::-rior de Invf'\stigaciones Cientificas 
por la 'lu>! se- hace pública la adjudicación definitiva de! contrato 
de sumil1istru, entrega e instalación de un sistema de medida 
de geles, membranas, etc., marcados con isótopos radiactivos. 
por ex..;itac-tófI de barrido láser controlado }.lor orr!enador, con 
destino al InsLtuto de Parasitolcgia llLópez Neyra» del eSIe. 

!l.BA 

MINISTER!O DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Reso¡udól1 de la Tesoreria General de la Seguridad Socilil por 
la que se hac(" público el resultado de la ,..{)"tratal'~ón dirél.ti!. 
7/94-0, iniciada para la contratación del ~ervicio de asÍstenc13 
técTlÍca en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, por un período de tres mel'ies. RBA 

Resoludón de 1:'1 Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que ~ hace público el resultado de la contratación directa 
11/94-G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica a tareas encomendadas al Centro de Desarrollo de la 
Gerenda de Infonnática de la SeglJ.ridad Social. POlO \lit periodo 
de tres mt':ses. JI B 4 

Resolución de la Tesorería General de la Segurid.ad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación direc.ta 
12/94-G, imciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de lnformatica 
de la Seguridad Social, por un período de tres mese!t. II.B.4 
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I:{esorución de la fesocf:ria General de la Seguridad Súcia! por 
la que se hace públi..:o el resllltaúo de ia Lcntmtación directa 
13jQ4·G, ulic,aja para la contratación del st!IVicio de asistencia 
tecnica para d Centro de r'roducción y Sü.temas de la Gerencia 
de InfQnnam.:a de ~a Segulidad Social, por un período de tres 
meses. I1B.4 

COMUNIDAD AIJTONOMA DE LA RIOJA 

Resojución de la Con~ejeria de_ Presidencia y Administraciones 
Públicas por la que se anuncia concurso abierto para la con
trataci6n: Póliza de seguro de «ResponsabiUdad Civil». Expe
dien~e número 04-5·2.1 ·026/94. II.D.4 

ADMI:'iISTRACION LOCAl, 

Resolución del Ayuntanaiento de El Puerlo de Santa Mmia (Cá
diz) por la que se anuncia subasta para la contratación de las 
obras de reforma y ampliación de edHicio parí! centro de servicios 
sociales. 11.8.5 

Resolución del Ayunt<>.miento de Oliva referente al concurso 
para la redacción del proyecto y adjudicación de las obras de 
acondicionamiento paisajístico de L'Hort de la Bosca. JI.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se anun
cia la subasta de las obras que se citan. 1I.B.5 

Resoludón del Ayuntamiento de \!illena (Alicante) referente 
a la contratación, mediante concurso, de las obras de urba
nización y adecuaci6n de lerrenos para la ampliación del Cemen
terio Municipal. II.B.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pilginas 14863 Y 14864) 11.B.7 u 11.B.8. 
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