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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 36/94·97. 

HA8 

Resolución de la Junta Técruco-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por 
la que se anuncia la contratación directa del expediente Que 
se cita. II.A8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. Il.A.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de proyecto y construcción 
de obras de colectores de llegada y reutilización de las aguas 
de la EDAR. de los núcleos altos de Tacoronte (isla de Tenerife). 
Clave: 02-C-539/1994. I1.A.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica del diagnóstico del estado trófico de los embalses de 
Cuerda del Pozo. Los Rábanos. San José. Aguilar de Campoo, 
Barrios de Luna, Burgomillodo y Las Vencias en el ámbito 
de la Confederación Hidrográfica del Duero. Clave: 
04-A·546/94. Il.A.9 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de subasta con admisión 
previa. del proyecto que se indica. n.A. 10 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de con
ducción principal de riego de la margen derecha del río Vélez. 
Plan Guaro, términos municipales de Vélez-Málaga y otros (Má
laga). Clave: 06.255.105/2111. 1I.A.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de abas
tecimiento de Casrama. con recursos del río Manzanares. en 
varios ténninos municipales (Madrid). Clave: 03.328.750/2111. 

HAlO 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de ter
minación de la presa de Ruecas, en ténnino municipal de Logro
sán (Cáceres). Clave: 04.118.017/2111. U.A.II 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte para la realización de estudios, informes, seguimiento 
y control de proyectos relacionados con parques empresariales, 
áreas recreativas de navegación y baños, explotaciones de 
pizarras y normas subsidiarias y planes parciales municipales 
en las provincias de Orense y de Pontevedra. Clave: 
NI.984.247/7111, con persona fisica, al amparo del Real Decre
to 1465/.1985, de 17 de julio. . n.A. 1 I 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica a la Colllisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte para la realización de estudios, informes. seguimiento 
y control de proyectos relacionados con Comunidades de Usua
rios y de Regantes en la cuenca del río Limia y en la cuenca 
baja del río Millo, en las provincias de Orense y de Pontevedra. 
Clave: N 1.984.248/711 I. con persona fisica, al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio. n.A. 12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica a la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte para la realización de estudios e informes referentes 
a aprovechamientos de aguas y obras en el dominio público 
hidráulico relativos a expedientes anteriores a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Clave: NI.803.249/0411. Il.AI2 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte para la realización de trabajos relativos a las ins
cripciones de los aprovechamientos de agua para todo tipo de 
usos y a las autorizaciones de obras en las cuencas comprendidas 
en el ámbito del Plan Hidrológico Norte 111 no transferidas 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Clave: 
N 1.803.250/0411. Il.A12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras: «Mejora y modernización de la infraestructura entre el 
punto kilométrico 378 y el punto kilométrico 424 de la línea 
Madrid-Alicante*. 11.A.12 

Rectificación de errores de la Resolución del Centro Nacional 
de Información Geográfica por la que se solicitan ofertas para 
la contratación de un suministro de papel estucado. una cara, 
para la impresión cartográfica. n.A. 13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de prevención 
y protección contra siniestros en el CIEMAT durante 1995. 

Il.AI3 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de man
tenimiento integral de los locales de las instalaciones nucleares 
y radiactivas del CIEMAT durante 1995. n.A.13 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de vigilancia 
y centro de control en el CIEMAT, en Madrid. durante 1995. 

HAl3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de cafeteria y autoservicio del Minis
terio de Cultura. n.A.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anuncia el suministro de vestuario de invier
no del personal laboral y subalterno del Departamento en la 
modalidad de contratación directa. 1I.A.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 114/94 para la con
tratación del servicio de limpieza. lavanderia y jardineria del 
CRMF de Lardero (La Rioja). durante el ejercicio de 1995. 

llAI4 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de la Red de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (REVIRA) para 1995. I1.A.14 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones básicas del edificio sede del 
Consejo de Seguridad Nuclear para 1995. 11.A.14 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de 
de limpieza del edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear 
para 1995. 1I.A.14 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de 
vigilancia y seguridad del edificio sede del Consejo de Seguridad 
Nuclear para 1995. 11.A.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obrds Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de,concurso abierto, de las obras que se citan. U.A 15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia concurso para contratos de asistencia. 

1I.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA V ALENClANA 

Resolución de la ·Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan. I1.A.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que 
se hace pública la convocatoria de subasta para la contratación 
que se cita. U.A. 16 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que 
se hace pública la convocatoria de concurso para el suministro 
que se cita. Il.A.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia a pública licitación. por el sistema de concurso, 
la adjudicación, por el trámite de urgencia, de la obra que se 
cita. 1I.A.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia concurso para la enajenación de las instalaciones 
propiedad de esta Diputación que sirven para el suministro de 
energía eléctrica. 1I.A.16 

Resolución del Ayuntamientq de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto, 
construcción y explotación o utilización de un aparcamiento 
subterráneo para automóviles en régimen de concesión admi
nistrativa, situado en la calle Río Manzanares con calle Sapporo. 

1I.B.1 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público de las obras de «Urbanización de la Unidad 
de Actuación por cooperación 10-13, delimitada por las calles 
Sanchidrián, Hoyo de Pinares. Mirueña y Arenas de San Pedro. 
Distrito de Latina». II.B.l 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público de las obras de ,«Urbanización de la Unidad 
de Actuación por cooperación 10-12. barrio de Gaya, 2.a fase. 
Distrito de Latina». lI.B.l 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia 
contratación. mediante concurso público convocado por este 
Ayuntamiento. de los trabajos de entretenimiento. conservación 
y renovación de las i.nstalaciones del alumbrado público de la 
ciudad de Melilla. 11.8.2 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, del proyecto de obras relativo 
a Parque Auxiliar de Bomberos en Espinardo (Murcia) (segunda 
fase). II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la. que se anuncia 
la contratación. mediante concurso, de la «Adquisición de un 
vehículo bomba tanque de primera salida con equipamiento 
para ataque al fuego con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento». ILB.2 

Resolución del Ayuntamiento de Yaldés (Asturias) relativa a 
la convocatoria de concurso para la contratación de las obras 
del nuevo depósito regulador del abastecimiento de agua a Cada
vedo, segunda fase potabilizadora. n.8.2 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
la contratación directa del proyecto «Centro Socio-Cultural en 
barrio Oliver». 11.8.3 

Resolución del Ayun~ento de Zaragoza por la que se anuncia 
la contratación de las obras de CDM «Las Fuentes», segunda 
fase. II.B.3 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por 
el que se anuncia subasta. con admisión previa, por el pro
cedimiento de tramitación urgente. para la adjudicación de las 
obras de construcción de edificio destinado a centro de estudios 
medioambientales, en terrenos de San Vicente. El Entrego. 

1I.B.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que 
se convoca concurso, por el procedinliento abierto. para la con
tratacíón del, servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
climatización. electricidad e instalaciones hídráulicas de esta 
Universidad para el año 1995. II.BA 

Resolución de la Universidad Carlos 111 de Madrid por la que 
se convoca concurso. por el procedimiento para la contratación, 
del servicio de vigilancia y seguridad integral de Universidad 
para el afio 1995. ILB.4 

Resolución de la Universidad de Zamgoza por la que se anuncia 
concurso pam adjudicar los trabajos de asistencia técnica que 
deberá desarrollar una Consultora de Ingenieria y Arquitectum 
para desarrollar la dirección integrada de proyecto y de asistencia 
en la ejecución de obras e instalaciones de la ampliación de 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad. Il.BA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17701 a 17702) 11.8.5 a II.B.6 

c. Anuncios particulares 
(Página 17703) 1I.B.7 
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