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Homologaclones.-Resolución de 26 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Planificación Energética, por la
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Comunidad Autónoma de Galleta. Convenlo.-Resolución
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n.F.7

1479

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
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que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de
gestión del servicio portuario de amarre y desamarre de buques
del puerto de La Coruña.
n.F.9

1481

1476

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de
gestión del servicio portuario de estiba y desestiba de buques
Il.F.9 .
del puerto de La Coruña.

1481

1474

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 de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.6.024 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 16/1996 de esta Junta.
n.F.2

1474

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de Defensa por la qtle se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita.
IlF.2

1474

ResoluCión de la' Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita.
.
n.F.3

1475

_Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
para la' contratación de ,los servicios de limpieza, Palacio de
Capitania. Expediente 2050160009.
. n.F.3

1475

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil (expediente número 0001/96/1 l-eentral y expediente número oo02/96/11-eentral).
,
n.F.3

1475

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro
por la que se anuncia concurso público ordinario para la contratación de los suministros comprendidos en~ el expediente
número 96.093.
n.F.3

1475

Resolución del Organo de Contratación de AALOG-23 por
la que se anuncia la licitación para la contratación de sistemas
de mantenimiento, expediente número 3001/96; materias primas, expediente número 3002/96; materias primas, expediente
número 3003/96;' piezas de repuestos, expediente número 3006/96, y gasoil marino, expediente número 3011/96.
n.F.3

1475

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de Tan:agona por la
que -se anuncia concurso número 1/1996 para el servicio de
limpieza de, la Gerencia Territorial de Tarragona del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
n.F.4
Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia concurso número 3/1996 para el servició de
mantenimiento de la Gerencia Territorial de Tarragona del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
n.F.4
~esolución

de la Delegación Provincial de Tairagona por la
que se anuncia' concurso número 2/1996 para el Servicio de
vigilancia de la' Gerencia Territorial de Tarragona del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
n.FA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
del Tesoro y Politica Financiera por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los medios, de las campañas
publicitarias informativas y de promoción de la Deuda del
Estado.
1I.F.4

MINISTERIO DE TRABAJO, Y SEGU~DAD SOCIAL
Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante concurso público y con tramitación ordinaria, del expediente para
la contratación de servicios.
n.F.9

1481

ResolQción de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la' que se anuncia concurso abierto número 2.207/96, para la
adquisición de papel para lmpresoras.
n.F.9

1481

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso abierto número 2.205/96, para la
adquisición de vestuario.
n.F.9

1481

1477

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso' abierto número 2.206/96, para la
adquisición de vestuario.
n.F.9

1481

1477

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Ceuta por la que se hace público
el resultado del concurso para la contratación del servicio de
limpieza de las oficinas y locales de las Direcciones Provinciales
de la Tesoreria Genera) y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de;Ceuta para el año 1996.
n.F.1O

1482

1476

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución d(f la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia técnica' sobre el
desarrollo de los programas de información del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Meqio ~biente, 1996.
n.FA
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la ;lsistencia técnica sobre el
desarrollo de un plan de comunicación aplicado a los planes
y proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1996.
n.F.5
Resolución de la Dirección General de Calidad de las' Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la' segunda fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del JÚdu). Clave, 03-A-790/95.
n.F.5
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
el estudio y delimitación previa del dominio público hidráulico
correspondiente a la segunda fase, segunda etapa, del proyecto
LINDE (cuenca hidrográfica del Duero). Clave: 03-A-785/95.
n.F.5

1476
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Segurídad Social de Salamanca por la que se anuncia
la convocatoria de subasta para la enajenacion del imnueble
que se cita.
n.F.1O

1482

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 96/01.
IlF.1O

1482

1395
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Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantaria), por la que se convocan concursos de suministros.
n.F.12

1484

Resolución del hospital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de suministros.
n.F.12

1484

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación Por! la que se anuncia
concurso para el suministro de material de fotografia con destino
al laboratorio de fotografia y microfilm de la Biblioteca Nacional.
n.F.1O
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento de los sistemas
de seguridad en los museos de titularidad estatal.
n.F.IO

Resolución de la Mesa de Contrat&ción por la que se anuncian
las adjudicaciones de varios concursos· públicos, mediante procedimiento abierto.
n.F.13
1482

.1485

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

1482

Resolución del Departamento de Sanidad' (Servicio Vasco de
Salud/Osakidetza) por la que se anuncia concurso público para
la contratación de prótesis de válvulas cardiacas.
n.F. 13

1485

1482

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se anuncian
concursos de suministros.
n.F.13

1485

Resolución de la MeSa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de diverso material de microfilm
para la Biblioteca Nacional durante el año 1996.
IlF.1O

1482

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para contratar
la realización del servicio de vigilancia y seguridad del hospital
de Cruces. .
.
n.F.13

1485

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para las obras de reparación lucernarios en la Biblioteca
Pública de Palencia.
II.F.11

1483

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de reacondicionamiento de los andamios existentes en San Francisco el Grande de Madrid. n.F.IO

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Hospital Clinico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para' la adquisiCión de 26 camas
para la Unidad de Hospitalización 6-5.
IlF.13

1485

1483

ResoluCión del Hospital Clinico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de prótesis para
Cirugía Cardiovascular durante 1996.
IlF.13

1485

1483

Resolución del Hospital Clinico Provincial de· Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de marcapasos-desfibriladores para Cardiología durante 1996.
n.F.14

1486

Resolución del complejo hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el suministro de material
de utillaje no sanitario, material de anestesia de un solo uso
y material de limpieza y aseo. .
n.F.ll

1483

Resolución del Instituto Catalán de la 'Salud (Subdivisión de
Atención Primaria Centro y Lleida) por la. que se anuncia concurso público para la contratación d.!' suministros para los centros
de Atención Primaria de la Subdivisión de Atención Primaria
Centro y Lleida.
n.F.14

1486

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.
n.F.l1

1483

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU~IO
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).
n.F.ll
Resolución del Area I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicio (procedimiento abierto).
IlF.ll

Resolucion de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se convocan .concursos de suministros.
- n.F.1I
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Avila por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso abierto 2/95.
n.F.12

1483

1484

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de. la Reina por la que se anuncia, nuevamente, lugar, fecha
y hora para la apertura del sobre C, correspondiente a la «Documentación económica» del concurso abierto 4/96.
n.F.12

1484

Resolución del Hospital de' Calatayud por la que se. anuncia
concurso de suministros.
I1.F.I4.

1484

Resolución del Hospital «MigUel Servet» por la que se convoca .
concurso de suministro del material que se cita.
n.E 12

1484

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
IlF.12

1484

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud, de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para -la contratación de varios suministros con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».
n.F.14

1486

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los expedientes que
se citan.
n.F.14

1486

Resolución del Ayuntamiento de Legan~s por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia del edificio de servicios administrativos «Casa del Reloj» y del edificio
del centro municipal «Las Dehesillas», durante el año 1996.
I1.F.15

1487

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacCión del proyecto básico
y de ejecución de un campo de fútbol en el barrio de la Fortuna,
de Leganés».
Il.F.15

1487
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Resolución del AYuntamiento de Leganés por laque se anuncia
concurso para la contratación de. la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de fútbol».
I1.F.16

1488

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio del «Programa de
apoyo para la prevención y atención a las politoxicomanías
en el Ayuntamiento de Leganés».
II.F.16

1488

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta· para la terminación de las obras de acondicionamiento
del parque de Orellana.
n.G.l

1489

Resolución del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallés para
la adjudicación por concurso del servicio público de recogida
de basuras, limpieza viaria y pública, horizontal y vertical y
el transporte a vertedero.
n.G.l

I

Ejemplar ordinario ............................................
Suscripción anual' Espana ...................................
España (avión) ..........................

Extra"'ljero ...............................
Extranjero (avión) .....................

I

l
I

Edición en microficha (suscripción anual):
Espana (envio diario) ......................................
Extranjero (envio nrensual) ....... .......................
Excepto Canarias, Ceuta y MeliUa

1490

Resolución del Patronato de la Universidad Popular del' Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia concurso de las
obras que se citan.
U.G.2

1490

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación,
por concurso público, de diversos servicios.
n.G.2

1490

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1491 a 1495) Il.G.3 a II.G.7

1489

c.

Anuncios particulares
(Página 1496) I1.G.8
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Resolución del Patronato de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia concurso del servicio
que se cita.
n.G.2

B.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la subasta
para la contratación de obras de alumbrado público en la carretera de circunvalación.
IIG.2
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1490

UNIVERSIDADES
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Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia procedimiento abierto y forma de subasta,
con carácter de urgencia, la contratación de las obras de «Reforma de matadero para su adaptación a la Normativa Técnico-Sanitaria de la CEE».
n.G.l
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Resolución del Patronato de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia concurso del servicio
de limpieza.
II.G.2
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