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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
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de 4.109 sillas de resina para varios centros penitenciarios.
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Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la qúe se hace pública la adjudicación del suministro
e instalación de equipos de lavandería para varios centros peni
tenciarios. U.E.!

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación del suministro
e instalación de equipos de cocina para varios centros peni
tenciarios. n.E.l

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se convoca concurso público abierto para
la contratación del servicio de transporte de personal en los
centros penitenciarios durante el año 1995. distribuidos en varios
expedientes. [LE. 1

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la· adjudicación de las obras de
reforma de in~talaci6n eléctrica e implantación de sistema de
cableado estructurado para voz-datos en el edificio de Palacig
de Parcent, calle San Bernardo, número 62, de Madrid. I1.E.1

Resolución .. de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
rehabilitación y remodelacióu del edificio de la Delegación Insu
lar del Gobj,erno en Fuerteventura. I1.E.I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública ·Ia decisión recaída en el concurso abierto con
vocado con el- número de expediente 4-64-21169-9. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 29 de julio de 1994
para adquisición· de material didáctico para impartir las clases
teórico-prácticas a los alumnos de tráfico de Valdemoro. I1.E.2

Resolución de la 141.a Comandancia de la Guardia Civil (Gua
dalajara) por la que se anuncia subasta de annas. I1.E.2

'VIINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
suministro de una red de área local. . I1.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en él Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente números 57.301 del Mando del Apoyo Logístico
y 14/95 de esta Junta. I1.E.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 44.910). II.E.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 45.667). I1.E.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire -por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 45.668). n.E.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 45.669). n.E.2

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública ~a adjudicación que se detalla
(expediente número 42.075). IlE.3

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 45.590). n.E.3..
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 45.662). n.E.3
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 48.324). ' n.E.3

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre·
gional Norte-Centro Financiero por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de adquisiciones para cubrir las necesidades
del MALZIR Norte. n.E.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudican los expedientes «T»-OOOI-P-95.
«T~-OOO2-P-95 y «T»-OOO3-P-95. n.B.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 2/95, servicio de asistencia de camareros en las depen
dencias del EMAn. I1.E.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1/95, servicio de asistencia para la limpieza de las depen
dencias del EMAD. lLEA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. ILEA

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la Que se anuncian, por la modalidad de concurso
público, los contratos de asistencia con destinli a diversas depen
dencias de la zona marítima del Cantábrico. II.EA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Modificación de la Resolución del Consejo Territorial de la
Propiedad lnmobiliaria de Madrid-provincia. Gerencia del Catas
tro, por la que se anuncia concurso público para la realización
de los trabajos catastral,es incluidos en los expedientes 1 al
1O/95UR281. Il.E.4

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

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 concurso. ILEA

ReSolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Púh,licas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de conCuI1lO. ILEA

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias. de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. ILEA

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que· se anuncia la adjudicación de obras
por el sü¡tema de concurso. ll.EA

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de las obras
de defensa de márgenes de la ría del Guadalquivir, término
municipal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 1l.E.5

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
de asistencia técnica mediante contratación directa. I1.E.5

Resolución de la Dirección General para la Vivienda. el Drba·
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras de rehabilitación del Mercado de
Abastos Municipal en Calahorra (La Rioja). ll,E.5
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para contratar los
servicios complementarios que se mencionan. I1.E.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto. para la adjudicación del contrato que se indica. II.E.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. ILE.5

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación referente a la con
tratación de una asistencia técnica, consistente en el servicio
de limpieza en las dependencias del Instituto de la Mujer para
el año 1995. 1I.E.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
de bloqueo automático para la linea Ribes-Nuria, por proce
dimiento abierto. II.E.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos
de suministros. con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». II.E.6

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castel1ón por la que
se anuncia la contratación por concurso del suministro de diverso
material informático. 11E.6

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la que se anuncia
subasta para la enajenación de propiedad municipal patrimonial
pro indiviso. II.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por la
que se hace pública la adjudicación de la subasta de obras
del vial de circunvalación Camino de Quer-Senda de Enmedio.

ILE.7

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
la licitación para la adjudicación del servicio público de retirada
de vehiculos de la vía pública. H.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia contratación para el mantenimiento de vías públi
cas y redes de alcantarillado a cargo del Ayuntamiento. II.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que:se convoca
concurso para las obras de zonas verdes, acerado y señalización:
Avenidas Circunvalación El Casar y Chico Méndez y Parque
de Andalucía. II.E.8
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Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para el suministro de dos camiones recolectores de
basuras. II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para las obras de zona deportiva de Perales- del Río
(zona de piscinas). II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Honrubia por la que se anuncia
convocatoria de subasta para la terminación del polideportivo
municipal. II.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso para contratar la ejecución
de obras de rehabilitación del mercado del puerto. 2.a fase.

I1.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. 11E.9

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid)
por la que se anuncia concurso público. por trámite de urgencia,
para la contratación de las obras «Plaza pública. situada entre
la calle Las Acacias y avenida de los Toreros, de Mejorada
del Campo (Madrid)>>. Il.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón)
por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de
limpieza viaria. ILE.9

Resolución del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón)
por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de
recogida de basuras. Il.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Palanco (Cantabria) por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la subasta
pública para construcción de Ayuntamiento. II.E.IO

Resolución del Ayuntamiento de Rentaría por la que se anuncia
subasta pública para el aprovechamiento de madera en diversos
rodales del monte de utilidad pública número 30 «Añarbeli.

I1.E.1O

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la que se anuncia
subasta pública' para el aprovechamientu_de madera en los para
jes denominados «Otsartell y «Katiluiturrili del monte de utilidad
pública número 30 «Añarbe». II.E.IO

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se anuncia
concurso para ti actuación en la Unidad Urbanística núme
ro 29 (La Legua), suelo urbanizable no programado en el Plan
General de Ordenación Urbana. n.E.II

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca
concurso para contratar el suministro e instalación de semáforos
en determinadas calles de la ciudad. II.E.II

Resolución del Ayuntamiento de Villa del Prado por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

ll.E.l1

Resolución del Ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia
concurso para la realización de los trabajos de redacción del
plan especial del conjunto histórico-artistico de la ciudad de
Zamora. II.E.12

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitacion pública para
la contratación, por concurso. de asistencia técnica para la impre
sión láser de distintas cartas a los ciudadanos. II.E.12
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Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso para contratar las obras de abastecimiento de agua
a: Larrabetzu desde la arteria de Txorierri-este. nuevo depósito
de Gorobiletas y bombeo a Torre. I1.E.Il 3252

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Ferrol en la que se anuncia subasta para la contratación de
las obras de «Peche do recinto deportivo de Caranza~. II.E.12 3252

B.

e..

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3253 a 3255) 1I.E.13 a Il.E.15

Anuncios particulares
(Página 3256) I1.E.16
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