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y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia 30.247/94-4. expedien
te 4.30.95.90.80000.) 1I.B.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convoca concurso de
suministros. II.B.14

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta, para el suministro de material
de diálisis. vendas y gasas. tubos· muestras y botes de un solo
uso y material sanitario fungible de uso general. II.B.15

Resoluciones del Organo de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convocan concursos, mediante pro
cedimiento abierto. II.B.15

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. para la contratación
del servicio de Mozos, Recepcionistas y Repartidores, en el
Ministerio de Comercio y 1\lrismo. II.B.15

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia y se hace pública la adjudicación del contrato
referente a dos servicios de mediación y asesoramiento pre
paratorios de la fonnalización de contratos de seguros privados.
así como la posterior asistencia al tomador y al asegurado o
beneficiario» (expediente C. C. C. número C02/89/1995).

1I.B.15
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Resolución del Servicio Andaluz· de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.B.16

COMUNIDAD ~UTONOMADE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para contrato de consultoria y asistencia «Ex
plotación de la red manual de captadores de bajo volumen
de contaminación atmosférica en 1996». Expediente ll/96.

U.B.16

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Baeza (Jaén) por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de espec
táculos taurinos. II.B.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso pata la contratación del servicio de «Transporte.
mediante autocares, para el Ayuntamiento de Leganés durante
el año 1996». 1I.C.l

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Mobiliario
destinado a oficinas del edificio municipal sito en la avenida
de Gibraltar. 2. Ya los distintos grupos políticos». 1I.C.1

ResolUción del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de traslado de annaríos
«compactos» de la Casa Consistorial y calle La Fuente a la
Casa del Reloj. n.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se con
voca concurso para la concesión del dominio público para la
construcción de una red por cable en el ténnino municipal
de Valladolid. U.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por
la que se aprueba el pliego de condiciones para la contratación
del servicio de limpieza de varios edificios_ n.c.2

Resolución de la Manconllmidad de Servicios Consennancha, Alcá·
zar de San Juan, por la que se hace pública la contratación
por concur~;1) de operación de préstamo por importe de
10.000.000 de pesetas. 1I.C.3

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante
por la que se anuncia coneu'tso para la construcción de 27
viviendas. n.c.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación deftnitiva del contrato de publicaciones perió
dicas. . I1.C.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 380 a 383) U.C.4 a 1I.C.7

376

376

376

377

377

378

378

378

379

379

379

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
. Sanidad por la que se anuncia concurso público para contratar

la asistencia de servici9 de limpieza y desinfección del hospital
de «San Eloy.» 11.8.15 375

c. Anuncios particulares
(Página 384) U.C.8
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