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Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del servicio de mantenimiento del áire acondicionado. 
grupo electrógeno. detección y extinción de incendios en la 
sede de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle 
Alcalá, 38-40, de Madrid. durante el año 1995. II.A.16 

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se 
convoca concurso abierto para emisión de mensajes educativos 
y divulgativos de seguridad vial a través de videos en lineas 
de autobuses interurbanos. Número expediente 5-96-20065-9. 

II.B.1 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para mantenimiento de balizamiento 
luminoso en la C-246 y ETDS del entorno de Barcelona, desde 
ell de enero de 1995 a131 de enero de 1996. Numero expediente 
5·91·20071·9. II.B.1 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de vigilancia en el edificio 
de esta Dirección General de Tráfico en la calle General Aranaz 
durante 1995. Numero expediente 5-90-20076-2. II.B.I 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
sistemas de control de accesos a Santiago de Compostela, N-S 50, 
N-525, N-547. C-543 y A-6. Número expediente 5·91·20058-7. 

II.B.1 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para asistencia técnica para el segui
miento de la salud del personal al servido de la Jefatura Central 
de Tráfico. Numero expediente 5-94-20072-2. II.B.I 

Resolución de la Dirección GeneraJ de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para las obras de señalización vertical 
para restricciones de circulación a vehículos transportes de mer
cancias de más de 7.500 kilogramos. Expediente: 4-91-60784-1. 

II.B.1 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras señalización dinámica e 
integración en centro de control en la N-IV. tramo variante 
de Leganés-Ocaña. Expediente 4-28-61664-9. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obra de ampliación y acondi
cionamiento de la Jefatura ProvinciaJ de Tráfico de Cantabria. 
Expediente: 4-39-60619-4. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de remodelación del pabe
llón de las pistas de exámenes de la Jefatura ProvinciaJ de Tráfico 
de Alicante. Expediente: 4-03-60616-2. II.B.2 

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de octubre de 
1994. de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
por la que se anuncia la subasta, con admisión previa. para 
la adjudicación de las obras a realiZ8I en el Centro Penitenciario 
de El Dueso (Cantabria). II.B.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 45.006. II.B.2 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente nUmero 45.007. n.8.3 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente numero 45.008. II.B.3 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 45.009. II.B.3 

ResoluciÓn del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente numero 45.010. 11.8.3 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 45.011. 11.8.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso publico 
para la contratación de la asistencia que se cita. II.B.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro que se cita. II.B.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obras' Públicas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta (con admisión previa). de las obras del «Pro
yecto de linea Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del paso 
a nivel en el punto kilométrico 170.013. en San Feliu de Buixalleu 
(Girona)>>. (9410470). II.B.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso para la contratación de la impresión del Mapa 
Oficial de Carreteras.. 30.a edición. 1l.B.4 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se citan. 11.8.4 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se convoca la contratación del servicio de limpieza 
de los locales de la Dirección General de la Marina Mercante. 
sitos en la calle Ruiz de Alareón, número l. en Madrid. II.B.4 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la Que se solicitan ofertas para contratar el mantenimiento 
de los equipos e instalaciones de acondicionamiento de aire 
de la Dirección General de la Marina Mercante. 11.8.5 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se solicitan ofertas para contratar el mantenimiento 
y conservación del edificio sede de la Dirección General de 
la Marina Mercante. 1l.B.5 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de concurso abierto. 
para la adjudicación de los trabajos comprendidos en el pliego 
de bases denominado «Concurso de desarrollo. implantación 
y puesta en marcha de sistemas de información integral para 
la gestión de servicios en la Autoridad Portuaria de Pasajes». 

II.B.5 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con· 
tratación de la obra «Reestructuración parcial del Palacio de 
Zurbano del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. caUe Zurbana;- 5 y 7. Madrid». por el sistema abierto 
de concurso. 11.8.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público para la contratación de los seryicios 
de mudanzas y traslados de mobiliario en el Departamento. 

II.B.6 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Madrid por la que se convoca concurso abierto. 
número J/95. pata la contratación de varias asistencias para 
la Dirección Provincial. Centros de Formación y Oficinas de 
Empleo. 11.8.6 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina en Barcelona por la 'que se anuncia concurso para 
contratar los servicios de limpieza que se citan. 11.8.6 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto SociaJ de 
la Marina en Barcelona por la que se anuncia concurso para 
contratar los servicios de seguridad que se citan. II.B.6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar el servicio integral 
de mantenimiento y conservación de las dependencias de la 
Secretaría General de Pesca Marítima. II.B.7 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar el servicio de vigilancia 
de la isla de Tabarc8. II.B.7 

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de 
material sanitario con destino al patrullero de inspección. vigi
lancia y apoyo a la flota pesquera ~Chi1reu». II.B.7 

Resolución de la. Secretaría General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar el servicio de recogida 
de los diarios de pesca y declaraciones de desembarco de pescado 
en puertos españoles del Atlántico. I1.B.7 

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por 
la que se anuncia concurso para contratar el servicio de limpieza 
y mantenimiento de las dependencias de la Secretaría General 
de Pesca Marítima. I1.B.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un programa de t;software~ 

especifico y complementario del ,hardware» para el Equipo de 
Seguimiento Ambiental de la Cueva de Altamira. 11.8.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de vigilancia del Auditorio Nacional 
de Música. II.B.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de un equipo de tennografla para 
eIICRBC. II.B.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de publicidad de las actividades 
que acuerden programar los centros y unidades de producción 
dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música. II.B.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de segurídad en la sede del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. calle Zurbarán, núme
ro 1, Madríd. II.B.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de transporte de materiales, 
elementos técnicos e instrumentales de las unidades de pro
ducción dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escé
nicas y de la Música. 11.8.9 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de vigilancia del inmueble de la ronda 
de Atocha, número 35, de Madrid. II.B.9 

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación publicada en el «Boletín Oficial del Estado~ número 
274, de fecha 16 de noviembre de 1994, del concurso: «Servicio 
de Seguridad en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
mediante vigilantes y guardas». II.B.9 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público para contratar 
el suministro de ampliación del subsistema de almacenamiento 
en disco del centro de proceso de datos del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. ILB.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso a tanto alzado, de las asistencias técnicas que se 
citan. II.B.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de la obra que se 
cita. II.B. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

ResoluciÓn de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de IntegraciÓn Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación del servicio de notifi
caciones. citaciones, infonnes y traslados de menores. II.B.10 

ResoluciÓn de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de una bomba forestal pesada todoterreno, con destino 
al Departamento de Bomberos. II.B.I0 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para el suministro de áridos y alquiler 
de maquinaria para la conservación de la Red Provincial de 
Carreteras para el año 1995. n.B.II 

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia por la que 
se anuncia la contratación, mediante subasta, de las obras que 
se mencionan. n.B.ll 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se 
cita. 1I.B.l1 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun
cian subastas para la enajenaciÓn de las parcelas 17-M.3 y 
18-M.J, situadas en el polígono de Urtinsa 11. II.B.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Camas por la que se anuncia 
concurso para suministro de un vehículo para riego y baldeo. 

II.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Camas por la que se anuncia 
concurso para suministro de un vehículo compactador-recolector 
para el servicio de recogida de basuras. 11.8.12 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de remodelación de la Gran 
Via de Hortaleza. l. a fase. etapa A, del distrito de HortaIeza. 

II.B.12 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la adquisición de mobiliario para el nuevo 
parque del servicio contra incendios y salvamento. 11.8.12 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio que se detalla. 

II.B.13 

19603 
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
subasta para la contratación de la ejecución del proyecto para 
acerado de vias peatonales y reparación de pavimentos en el 
poligono de Santa Maria de Benquerencia. II.B.13 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Ría de 
Ferrol por la que se anuncia concurso para la concesión admi
nistrativa de los servicios en el matadero mancomunado. 

II.B.13 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politecnica de Madrid por la Que 
se convocan los concursos públicos que se indican para la con~ 
tratacion de los servicios de limpieza en los edificios y locales 
que la integran durante el año 1995. 11.8.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Péginas 19631 Y 19632) II.B.15 Y II.B.16 
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