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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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Oficial del Estado» del día 30. para las obras de demolición
y ejecución del nuevo pabellón de pistas de exámenes de la
Jefatura Provincial de Tráfico de La eoruna, 4-15-60613-S.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado
por Resolución de 21 de junio de 1994. publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del dia 25, para las obras de adaptación
para oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos.
4·09·60518·4.
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17384

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado
por Resolución de 6 de julio de 1994, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 9, para, la asistencia técnica estudio-piloto seguimiento real heridos graves y víctimas de accidentes de circulación. 4-93-61631-5.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudica'tión en el concurso abierto convocado
por Resolución de 21 de junio de 1994, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 25, para las obras de modernización
subsistema de video de los accesos sur de Barcelona (autopista
n.F.8
A-2/ A- 7 Y carretera C-246), 4·08-60711-1.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado
por Resolución de 23 de junio de 1994, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 28, para las obras de centralización
del carril reversible para VAO, en la N-VI, tramo Aravaca-Las
n.F.S
Rozas, 4-91-60771-2.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado
por Resolución de 26 de julio de 1994, publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» del día 30. para las obras de instalación
de postes SOS, autovía del Mediterráneo N-340, tramo Almería-Puerto Lumbreras, puntos kilométricos 468 al 574.
4·04·61203·9.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
94/0088, adquisición gasóleo C para A. B. A.
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Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
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Resolución de la Base Aérea de Gandó por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
94/0130 (130/94), adquisición de cinta transportadora autopropulsada de carga y descarga de equipaje no paletizado para
la SATA de la Base Aérea de Gando (Las Palmas).
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación urgente del suministro correspondiente al expediente número 42.050 del Mando del Apoyo Logístico y 103/94 de esta Junta.
1l.F.9
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Resolución del Patrimonio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso numero 31/93. para contratar el
suministro de un sistema de gestión del Regi5lro Oc,tleral de
Transporte" y Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte con destino a "la Dirección General
del Transporte Terrestre. del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
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de Compras, por la Que se hace pública la adjudicación com-

plementaria del concurso número 5/94, para la determinación
de tipo de máquinas de reprografia, con de<¡tino a la Admi-

nistración del ESTado. sus organismos autóno:no,>, entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad SociaL ¡;orpüraciones
y entidades públicas adheridas.
IlF.9
Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la adjudicación del suministro
de recibos para el cobro periódico del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
I1F.9
Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que f>e hace pública la adjudicación, por concurso
público, de la realización de ortofotomapas.
JtF.9
Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la adjudicación, por concurso
públi.:o, de lus trabéljos de análisis métri..:o de la cartografia
catastral urbana, de referencia AM-6/94.
JI.l" 10
Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la adjudicación, por concurso
públiul. de jos trahajos de análisis métlico de la cartografia
cata,·tral urbana, de referencia AM-5!94.
II.F, l O
Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperadón Tributaria I'0r la que se hace pública la adjudicación, por concurso
público, de los trabajos de análisis métrico de la cartogral1a
catastr,IÍ urbana, de referencia AM-7/94.
ILF.1O
Resnludón del Consejo TelTitorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Sevilla-pnwincia por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos de actualización de los catastros de. rú ..tica o
ILF. JO
urbaria, de los COnl.:ur!',os que se citan.
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Resolución de la Gerencia Territorial de Madrid-pn,vincia del
Centro de Ge!'tiún Catastral y Cooperación T ributana por la
. que se hace pública la adjudicación de contratos durante ! 994
para la realización de diversos trabajos catastrales ellld provilKI<l
de MadTll.l.
n.F.1O
Resolución de la Gerencia Territorial de Temei del ('entro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por I~ que se hace
pública la adjudicación definitiva, por contratación directa, de
los trabajos de actualización del catastro urbano,
II.F.IO
Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para el suministro
de vestuario a personal del mismo.
II.F.IO
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca concur~o abierto para adjudicar suministro de un
espectrofotómetro automático de ozono,
JI.F.II
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Resolución de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia la petición pública de ofertas de las obras
de instalación de equipos multiplex digitales. complementarios
a los enlaces radio de la red.
ILEl!

17387

Resolución de Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles por
la que se anuncia la petición pública de ofertas de las obras
de sustitución de cables primarios y secundarios en estaciones
del trayecto La Cartuja-Nonaspe, línea Madrid-Barcelona.
II.F.II

17387

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalacione~ y Equipo Escolar por la que se convoca concurso. procedimiento abier~o, para la adjudicación de contrato de suministros.
II.F.12

1/388

17385

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALlMENTACION
17386

17386

17386

17386

17386

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que 'ie hace pública la adjudicación del suministro e instalación
dc pavimento plástico de saipolán en esta Secretaría General.
ILF.12

17388

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
por Jil que :,;e hace publica la adjudicación de la realizacion
de ¡él varada del bUl/ue oceanográfico «Comide de Saavedra».
1I.F.12

17388

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que se hace pública la adjudicación de la elaboración de
estadísticas de las capturas efectuadas por la flota pesquera espanola en aguas de Marruecos.
I1.F.12

17388

Resolución del Fondo de Regulación y Organización de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acuerda la adjudicación 'del contrato para la realización en
la campaña de pescados azules. la adaptación de «spotS» y plan
demedias.
II.F.12

17388

Resolución del Fondo de Regulación y Organizacióll de lo'>
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acuerda la adjUdicación del contrato para la realización en
la campaña de protección de alevines, la creación de «SpotS»
y plan de medios de televisión.
II.F.12

17388

Reso!ución del f-onJo de Regulación y Organización de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acuerda la adjudicación del contrato para la realización de
la campaña de pescados azules, el plan de medios en prensa
y revistas.
I1.F.12

17388

Resolución del Fondo de Regulación y Organización de los
Productos de la·Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acueru.a la adjudlc;;.;ción del contrato para la realización y
distrihución de camisetas publicitarias .dentro de la campaña
de protecdtm de alevines.
n. F. 13

17389

Resvlución dd Fondo de Regulación y Organización de los
Product0'i de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acut·nb. la adjudicación del contrato para la realización y
distnbución promocional de sobres de azúcar dentro de la campaña de protl!ccion de alevines.
Il.F.13

17389

17386

17386

17386

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedim..iento de subasta,
1l,F,1O

ResoluciÓn del Instituto Nacional de Meteorologla por la que
se convoca concurso abielto pam adjudicar suministro, n.F.II

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Delegación Provincial de Avila por la que
se hace pública la adjudicación del contrato senalado \:on el
número OJ/94/lJR/052. de trabajos catastrales de urbana.

ILEIO

17299

17386

1730.0
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Resolucion del Fonáo de Regulaclón y ;:-)rganización de. j.'s.
Productos de la Pesca)o Cultivos Marinos (FRO:"A) pOl í:t que

Resolución de! ncp:l.itament~ de Bít:nesfaT $,->cial pc.:- jo::. <¡ue_
5.~~ hacer; püblícas ,i1S adjudi-.:acion.!s ,iciln¡-¡jvas or- ::.c;-¡~ruto:..

se acuerda la adjudicación del contrato para la rea.!;zación en

!i.G,4

173\j6

Resoh;<:.ion de; I,1stituto e 4lalán dI! A!>istencia \t S~/'v¡<.:¡{}s Sc•..:hle" P(j.f ¡;; ..:jU',; ,:,' h:l~..::1 ;)úblicas varias :t!.Í.jüdicadoH"<; ;:h:fmitl\''';~
tito; obras i st:rviC"Íus.
n.e.s

17.197

la campaña de protección de alevines, el plan ..le medios de
prensa y revistas.
1I.F.l1·

J 7 389

ReSO!UCH)n del Fondo de Regulación y Organizacion ce los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acuerda la adjudicación del contrato para la realizadon en
globo aerostático. vuelos libres y cautivos, a nivel nacional.. den\.ro

de la campana de protección de

alevine~

1994.

IT.f .11

17389

COMÚNIDAD Al.TONOMA DE GALlCIA
Re"olucion je la Scc;-etar~:¡ Generai de la C'omejeria de Justida.

Rcsolui.:ión del Fondo de ReguJacion y Organización de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que
se acuerda la adjudicación del contrato para la fo!alizacion y
distiibución de abanicos y paños de cocina dentro de la campaña
de pese,idos azules.
n.E 13

!mcrk'l' y Re1aciúr:.!."s ~_aborole:; por la que se .inunda concu • .,o
publico para el 'i:umin;stro e insta!aci6n de. eGuipos infonnáticos
par:'!. las Fiscalías d" L! Coruña y Ponfevedra.
11.( 1-.6

17398

17389

COMUNIDAD ALJTONOMA DE Ao"lDALllCIA
MINISTERIO DE CULTURA
Re-wlm ién de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurs':) para el suministro del vestuario de ensayo para la
COlllpuiu?. Ballet Nacional de España (Bailarines. Guitarristas,
Calitaoré~ y Masajistas), según Convenio Colectivo vigente.
J!.F.13

Resohlcl0n de la :,ecretúr1a Gene:'al Técnica de la Consejena
de Trabajo y Asuntos S0ciales por la que se COIlvoca. de tramitación urgente, concursu restnngido del suminis!ro que se
indICa.
Il.G.6

17389

MINISTERIO UE SANIUAD y CONSUMO
Orde.¡ por h que: se adjudica el concurso público. procedimiento
abierto, t.ara.la contratación de la distribución de los 12 númews
de la R,'.vistr¡· de Información Terapéutica del Sish:ma Nacional
d~ ~al\.ld.
Il.F l3

17389

Resoluciones de distintas Direcciones Pnwinciale<; del Instituw
Nacional de la Salud por las que se hacen públicas las ddju·
dicaciones definitivas de concursos.
H.F,13

17389

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto NaCIOnal de la Salud de Badajoz, Cáceres, Cantabria, Guadalajara.
Madrid. Valladolid, Zaragoza y Servicios Centrales por las que
se convocan concursos de suministros, servicios y obtas.

ILE) 5
Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud de Madrid. Murcia, Segovia y Teruel pOr las
que se convocan concursos de suministros.
U.G.1

17:W I

1739,

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución del lnstituto NacionaJ de Servicios Sociales por la
Que se convoca concurso públic,) número 1 l2/1994, para la
cDntrat;"lcíón del servicio d~ cocina de la resider:cia mim de
pensionistas dellNSERSO «La Bonanova» (Palma de Md.Uorca),
durante el ejercicio de 1995.
U.G.I

17393

COI\ILNIDAD AtJTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de lnteriüry Admini.straciones Públi(;as por la qUl' se !l;;,ce publica la adjudicación definitiva del
sUministni que se cita.
H.G.6

17398

Resolución de 13 CotJ::;ejeria de Educación, Cultura. Deportes
y Juventud pOI la que se .lnunci<i Ucilación de obras,
11.0.6

17398

COMlJNIDAD Al.lTONOMA DE LA RlCGION
DE MURCL\
Resolución de la Co¡¡seje-ria de Hacienda y Admulistracion Pública por la que se IMee publka la adjudicadón, p('r concun.n
publico del contrato d(' l<!. adquisición de úSlemas informdtkos
nt:ce~arios para la implantadÓn del histeOla de correr) electrónico
d.:: la ('nmunídad Autónoma de Murcia. proyecto Cure! 2:' fase
(número de proYf':cto 7147.10/94).
tlG.ú

)7398

Resoludón de ia C:onsejeda de Hacienda y l'"\dministradón Pública por la que se hace pública la adjudicación, por conC:Jcrto
directo. del contralO de obras de ejecucioJi del pr:Jyecto ~0l:1plemenLtrio de obras de refonna y ampliación del paÍado regio·
nal, fase n.
a.C.7

17.199

Resolución de la (:unsejeria de Hacienda y Admmistra¡"ión Públi
ca por ia que se hace pwblica la adjudkación. por suha~ta abierta,
del contrato de obras de construcción de un pabellón geropsiquiátrico en la residencia Luis Val¡;:nciano.
II.G 7

17W9

Orden de la (. 'onsejeria de Politica Territorial y Obras Públicas
por ia que se hace pública la adjudicación de bs obras de
reparadon del finne en la carretera MU-602 (tramo autovia
del Mediterráneo A - MU>60J). Referencia 03/0 I 194/0151.

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Resolucion del Instituto de Turismo de España (TI JRESPAf,¡ A)
por la que se hace pública la adjudicacion definitiva, por el
sistema de contratación directa, del «Patrocinio Torneo de Golf
TURESPANA Open de Canariasll.
JI.G.2

Il.G.7
17394

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

1739<1

Resolución de la Escuela de Policía -de Cataluúa por la que
~ hacen públicas varias adjudicaciones dt'. contrato~:;
n.G.2

17394

Resolucio.¡ del ImtitLs.to Catalán de la Salud por 1" ql.>e :,e ;;.nu'lci.l
público r~3. la contr:!tacj(ln ;Jf' ;;un~jnhtr'J (1tl<ilerÜII
de htboIatorioJ destinado a la ciudad S3nüaria y l.¡n~vo!r:!Ha'-¡a
,N~¡n f.fHebróm, de Barcelona
¡:~ nA

C0nCt:rsr,

17394

17399

Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas
por la que ~c ha('e publica la adjudicación de las obras de
adquisición de una máquina pinta-bandas panl los servicios de
conservación de 1<1 Dirt~cc¡ún General de Carr~teras. Referencia

n.O.7

17390

Ordel~ de la C()w;eje~i.a dI;' PoUtica Territorial y Obras PUblicas
por h qi:l.e <¡.<;!: ha.:c pública la adjudicaéión de las obras de
cúmplement3rio dr urb'mización del grupo de 20 vh;ienu<ls de
P. P_ en Puertü Lumhreras (calle Picornar). Refelcnda
04/'Jl/94/0161.
IlO.7

17399

Orden de la Consejr-na dt: Política Territorial y Obras Públicas
por la '-Iue s.e hat:e públic;; la adjudicadón de las obras de
reparación de firme en la. carretera 4.. }J (MU-560 a la N,340).
RefereF¡;ia ü3íOl!~Hf020S.
n.G.?

I73'lY

03/05/94/0 1JIí.
Resolución del Comisionado para Univcrsidad(.[; e 1~vestigación
del Departamento de la Presidencia por la que se anuncia convocatoria pública de licitación pam la adjudicación de obras
de construcción.
ILG.2

Resolución del Departamento de Cultura por la que se informa
sohre la relación de t"xpedit:ntes !>uperiores a 5.000.000 de pese~
la" c-ant,mtadQS por el Departamento.
U.U.::

17398

Orden de ~a Cor¡;;'Ckri¡l d.: Pnliti-ea Territorial y Obns Púbtil.!aq
p<Jr la qlF 'i~~ lHKG putwCél. la -:tdjudlcat:iór~ d.:: las obras de
reparadún de rtIT.Je t'!l la {'.. rretera '7·-A (r';:lríunu Aba:ÚUa). Re-íerencia OJ/Oli94/02W
nn 7
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Orden de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas
por la Que se hace pública la adjudicación de las obras· de
reparación y refuerzo de firme en la carretera regional F-35
(tramo: San Javier-intersección F-48). Refere:ncia
03/01/94/0207.
I1.G.7
Orden de la Consejería de Política Territorial y Qbras Públicas
por la que se hace pública la· adjudicación de las obras de
reparación y refuerzo de firme en la carretera F-36 (Torre Pacheco-La Palma), 3,100 metros lineales. Referencia 03/01/94/0206.
I1.G.7

Orden de la Consejería de Politica Térritorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reparación del fmne en la carretera regional S-A, primera fase.
Referencia 03/01/94/0213.
II.G.7
Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
acondicionamiento de la carretera F-40. tramo: La Unión-Los
Camachos (desde el punto kilométrico 2,440 hasta La Unión).
n.o. 7
Referencia 03/01/94/0235.
Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
reparación de firme en la carretera 19-F. Referencia
93/01/94/0236.
II.G.8
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Cultura
y Educación por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de restauración de la Ermita de la Rogativa, de Moratalla.
n.G.8

17399

17399

17399

17400

17400

17400

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Resolución del Departamento -de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se hace pública la adjudicación del concurso del suministro de diez servidores para soporte infonnático
y aplicaciones departamentales.
1I.G.8

17400

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Orden de la Consejeria de Hacienda por la que se adjudica
a las empresas «Fomento de Construcciones y Contratas»,
«Ferrocarriles Construcciones» (UTE), en la cantidad de
1.059.648.906 pesetas el concurso de obras de refonna. reparación. conservación, rehabilitación y demolición del conjunto
de los inmuebles demaniales y patrimoniales adscritos a-Ia Consejeria de Hacienda.
II.G.8

17400

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de bolsas de plástico (expediente número 38/94)
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio MaraII.G.8
ñón».

17400

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de pijamas y camisones para enfermos (expediente
número 27/94) con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».
lI.G.8

17400

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
c'~ suministro de bolsas de sangre, sistemas y filtros (expediente
número 41/94) con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañóm.
II.G.8

PAGINA

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
diversos contratos de suministros con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañóm.
II.G.8

17400

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de suministro
de bolsas de alimentación parenteral, colectoras de orina y sistemas de irrigación (expediente número 14/94) con destino al
II.G.9
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

17401

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación
y contratación de las obras del proyecto del centro de salud
mental «Cerro Bennejo», calle Galiana. 1, distrito Latina.
I1.G.9

17401

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se anuncia concurso para la contratación
de las obras del proyecto básico de «Reforma interior de la
planta segunda de hospitalización del Instituto Provincial de
Pediatria y Puericultura del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón")). (Expediente número 287/94.)
. H.G.9

17401

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar
Social de la Consejería de Integración Social sobre adjudicación
de contrato.
I1.G.9

17401

Resolución de la SecreUuia General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de acondicionamiento parcial del colegio
Il.G.9
público «Extremadura».

17401

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica para el apren~je y fonnación
de los alumnos de talleres de inserción profesional, apoyo a
la inserción laboral y p~er empleo.
II.G.9

17401

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de reformado de obras de acceso interior y tratamiento de espacios libres del área central del estadio de atletismo de la CAM.
n.a.1O

17402

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica para los servicios de rutas
escolares para alumnos de enseñanzas medias de ciudad escolar
y colegio de San Fernando para el curso 1994~1995.
n.G.1O

17402

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 8
de agosto de 1994, de la ejecución de las obras de urbanización
y pavimentación de diversas zonas en el casco urbano en el
JI.G.lO
municipio de Miraflores de la Sierra.

17402

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por subasta con admisión previa mediante orden de fecha 5
de agosto de 1994. de la ejecución de las obras de urbanización
de calles en el municipio de Valdilecha.
1l.G.1O

17402

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
mediante orden de fecha 5 de agosto de 1994, de la ejecución
de las obras de proyecto complementario de abastecimiento
en el municipio de Santa Maria de la Alameda.
JI.G.10

17402

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
mediante Orden de fecha 12 de agosto de 1994, de la ejecución
de las obras del «Proyecto complementario de Casa Consistorial
y Sala de Cultura». en el municipio de Pezuela de las Torres.
I1.G. \O

17402

17399

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas. en virtud de lo establecido en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación. las adjudicaciones realizadas por el Director general
de Obras Públicas el dia I de julio de 1994.
n.G.8

17301

17400

17302
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Resolución de la Secretaría 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 agosto de 1994. para la «Redacción de los proyectos
básico y de ejecución de la primera y segunda etapas del acondicionamiento arquitectónico del edificio del Centro Integral
de Fonnación y Empleo CIFE de la Cámara Económica del
Sur en Carabanchel.»
B.G.ll
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Cooperación, por la que se adjudica contrato, dando cumplimiento a 10 estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.
II.G.ll
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Cooperación, por la que se adjudica contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la ley de Contratos
del Estado.
II.G.Il

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Cooperación, por la que se convocan distintas subastas, con
admisión previa de obras.
n.G.JI

17403

17403

17403

17403

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 obra de complementario de obras
de infraestructura de la zona de concentración parcelaria de
Carpio 11, red de caminos y red de riego (Valladolid).
II.G.12
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 mejora de caminos comarcales en Burgo de Osma. subzona A (Soría).
II.G.12
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 balsa de acumulación
de agua. ejitación de bombeo y red de distribución para 250
hectáreas en Fuencaliente de Valdelucio (Burgos).
11.0.12
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 construcción de
una presa en tierra, estación de bombeo, depósito de regulacion
para el riego y abastecimiento de agua en Lomilla de AguiJar
(Palencia).
II.G.12

17405

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de las obras de
adecuación de recinto de la ExP9'92, sector 2.
II.G.13

17405

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de las obras de
lI.G.14
adecuación del recinto de la Expo'92, sector 1.

17406

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla relativo a la adjudicación de las obras de
adecuación de recinto de la Expo'92, sector 3.
Il.G.14

17406

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia que se cita.
ILG.14

17406

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Cambríls por la que se anuncia la licitación de la obra «Biblioteca
Pública i Casal d'Avis».
11.0.14

17406

17406

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en «Boletin Oficial del Estado) número 111, de fecha 10 de mayo de 1994,
corrección de errores «Boletin Oficial del EstadOil número 119,
de fecha 19 de mayo de 1994, para la contratatación de los
servicios de limpieza de diferentes edificios sitos en el Campus
Universitario de esta Universidad.
II.G.14

17406

Resolución de 20 de julio de 1994 de la Universidad de CastilJa-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de fabricación, entrega e instalación
de 759,13 metros cuadrados de mamparas diversas, con destino
al edificio de San Pedro Mártir de Toledo, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
II.G.14

17406

Resolución de 25 de julio de 1994 de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la Que se hace pública la adjudicación
del contrato del servicio de asistencia para la redacción del
proyecto de las obras de acondicionamiento de edificio para
la Biblioteca General del Campus de Cuenca, con destino al
Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Il.G.14

17406

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato para la realización de las obras de acondicionamiento de la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha.
11.0.14

17406

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace publica la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un laboratorio multimedia, con destino
al Museo Internacional de Electrografia de Cuenca, dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
n.G.14

17406

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la realización de las obrás de acondicionamiento del edificio Sargal
para Escuela Universitaria de Arquitectur'a Técnica de Cuenca,
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Il.G.15

17407

17405

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la realización de las obras de acondicionamiento de edificio para
biblioteca general del campus de Cuenca, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
II.G.15

17407

17405

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación deímitiva del contrato de suministros
Que se indica.
Il.G.15

17407

17404

17404

17404

II.G.12

17404

Resolución de la Diputación de Tarragona por la que se hacen
públicos los contratos adjudicados durante el mes de julio
de 1994.
II.G.12

17404

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la concesión de los servicios
de limpieza y conservación de la red de alcantarillado de la
ciudad.
II.G.12

17404

17405

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
la contratación de un préstamo para la refinanciación de operaciones de crédito a interés fijo.
II.G.13

17405

Resolución del Ayuntamiento de Redondela referente al concurso para la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo en el paseo de La Junquera.
II.G.13

17405

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la cual se convoca concurso para contratar la adquisición de equipos informáticos destinados a diversas dependencias municipales.
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la Que se hace
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización
II.G.13
de calles en Pajarillos Altos, segunda fase.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa a la adjudicación de las obras de
adecuación de recinto de la Expo'92. vía trasera de los Paises
Arabes.
11.0.13

Resolución de la Universidad de Almena por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en «Boletín Ofi·
cial del Estado» número 111, de fecha la de mayo de 1994,
corrección de errores «Boletín Oficial del Estado)) número I 17,
de fecha 17 de mayo de 1994, para la adquisición de diverso
material informático.
JI.G.14

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se hacen públicas las adjudicaciones del concurso que se cita.

II.G.13

17405

UNIVERSIDADES
17404

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo a la explotación
de los servicios de temporada en el litoral de su término municipal.
II.G.13

PAGINA

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de construcción
de la Escuela Infantil Municipal número 5.
11.0.13

17303
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Resolución de la Uniyersidad de Murcia por la que se hace
publica la adjudicadón definitiva del contrato que se mdica.

Il.G.15

17407

Resoluden de la Universidad de Murcia por la que se hace
púbhca la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Il.G.15

17407

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
publica la adjudicación defmitiva del contrato de suministros
IJ.G.15
que se indica.

17407

Resolución del Rectorado de la UNED por la que se adjudica
el concurso para la contratación del servicio de gestión de la
cafelcria-restadrante del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Ef!1presanales.
n.0.15

17407

Resolución del Rectorado de la UNED por la que se adjudica
el concurso para la contratación del suministro de material invenIl.G.15
tariable para el equipamiento del estudio de televisión.

17407

Resolución del Rectorado de la UNED por la que se adjudica
el concurso para la contratación del suministro e instalación
de doce lectores ópticos.
II.G.16

17408

Resolución del Rectorado de la UNED por la que se adjudica
el concurso para la contratación del Servicio Médico-Sanitario
para el personal de la Universidad.
II.G.16

17408

Resoludón de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro
de mobiliaro para Escuela de Gandía.
II.G.16

17408

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratus que se indican.
ILG.16

17408

Resolución de la Universidad de Santiago por 'la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 045/94, relativo
a la suministración de impresión y suministración del libro de
Planes de Estudios 1994·1995.
II.H.2

.@.
.::!;~;~'!1

.

Ejemplar ordinario
Ej~mplar urdinario cor, rasclculo complementario .
Suscripción anual. Espafi.a .
España (aVÍOn)

EJ::tranjero .
Extrall.iero (avión)

I

I

25410

28.140

¡VA*
rpesetaf)

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
púhlica la adjudicación del" expediente número 456/94, relativo
a la suministración de aula de música y acondicionamiento.
1I.H.2

17410

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 41/1994, relativo
a la suministración de instalaciones de detección de incendio
o alanna.
II.H2

17410

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 438/1994, rela·
tivo a la suministración de sustitución de cubierta de pavimento.
I1.H.2

17410

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 441/1994, rela~
tivo a la suministración de sustitución de pavimento.
ILH2

17410

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente numero 449/94, relativo
a la suministración de remodelacióf"kdespachos.
n.H.2

17410

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 439/1994. relativo f\ la suministración de acondicionamiento local del acuario.
I1.H.2

17410

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17411 a 17424) II.H.J a n.H, 16

I

2.01
l,oo
71>1.30
M4.10

Total
(pesetas)

"

IDJ
2ti.l72
28.984
47.2~0

43.553

6.532.95

50.086
4f..374
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Edición ~t¡ microficha ($uscripcion anual)"
España (enVIo diario) .
Extraníew (envio mensual) .
Ex~epto Canari;u, í':euta y Melilla

.

67
100 •

Resolución de la Unive¡:sidad de Santiago por la lJ.ue se hace
pública la adjudicación del expediente número 445/94, relativo
a la suministración de instalación de aire acondicionado en
la biblioteca.
n.H2

17410

._------Í

Precio
(pesetas)

17410
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Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 442/94, relativo
a la suministración de instalación de detección automática de
incendio y alarma.
11.H.2
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