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por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
del expediente CM-6207-P-96-F. II.G.l

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se hace· público el anuncio, por la modalidad de
concurso, del expediente CM-6211-P-96-F. II.G.l

Resolución de la Mesa de Contratación del· Arsenal de Ferrol
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
del expediente CM-6206-P-96-F. n.G.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia licitación de las obras de adecuación edificio de
la Delegación Especial del Ministerio de Economia y Hacienda
en Extremadura (Badajoz), por e!"ocedimiento abierto mediante
subasta y tramitación ordinaria, del expediente administrativo.

n.G.2

Resolución de la Dirección General d,e Servicios por la qae
se anuncia licitación de las obras de instalación audiovisual,
en el salón de actos, de la calle Serrano, número 34, de Madrid,
por procedimiento abierto mediante subasta y tramitación ordi
naria, del expediente administrativo. ILG.2

Resolución del Consejo de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en el expediente número 0296UR092.

n.G.2

6315
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6315
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6316

6316

6316

6316

6316

6317

6317

6318

6318'

6318

6318

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia' Estatal
de Administración Tributaría en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. II.G.3

Resolución. de la Delegación Especial de la Agencia Especial
de Administración Tributaría en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. II.G.3

'Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaría en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. II.G.3

Resolución de la Delegaci(>n Provincial de Valencia. Gerencias
Regional del Catastro en Valencia y Territorial del Catastro
de Valencia~pital, por la que se anuncia concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto, de los expe
dientes que se citan. n.G.3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE '.Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.G.3

Resolución de la Dirección General de Información y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia concurso para la contratación
del estudio que se cita. n.GA

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para realización
de una metodología de integración de datos cartográficos para
la formación de mapas de usos del suelo de la Unión Europea.

II.GA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por
la que se resuelven seis concursos para la contratación de diver
sos cursos de formación. en el Ministerio de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente (concursos por Resolución de
23 de octubre de 1995 «Boletín Oficial del Estado» del 30).

IlGA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso abierto contrato de suministro para
la adquisición de una estación total topográfica y accesorios.
Expediente número SM005/1996. IlG.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica a la oficina de Planificación
Hidrológica. para la realización de intormes de compatibilidad
de las concesiones de agua con los planes hidrológicos I, 11,
m. Clave: Nh803.383/0411. Expediente número 27/96.

II.G.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por' procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica a la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte en la realización de
labores de inspección de vertidos de aguas residuales, control
analítico de efluentes y reconocimiento fmal de instalaciones
de depuración, asi como los apoyos complementarios necesarios
de las actuaciones derivadas de los trabajos del campo. Clave:
N 1.803.377/0411. Expediente número 30/1996. II.G.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica para la realización de expro
piaciones motivadas por las obras de saneamiento de la zona
Central de Asturias. Clave: N1.840.369/0911. Expediente núme
ro 29/96. II.G.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
del Transporte Terresfre por la que se anuncia la contratación
de lá asistencia técnica «Ampliación del sistema de información
del Registro General· de Transportistas y de Empresas de Acti
vidades Auxiliares y Complementarias., por el sistema abierto
de concurso. II.G.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la contratación
de la asistencia técnica «Implantación del sistema de información
del Registro General de Transportistas y de Empresas de Acti
vidades Auxiliares y Complementarias del Transporte», por el
sistema abierto de concurso. II.G.6
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso. convocado por resolución de 4 de
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 292,
de 7 de diciembre). - II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. I1.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación conjunta
del proyecto y obra que se indica. I1.G.6

Resolución del Consejo' Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la redacción y ejecución del
proyecto de las obras de reestructuración del sistema de cli
matización del Consejo Superior de Deportes. I1.G.7

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que' se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del «Servicio de vigilancia para la estación experimental del
Zaidin, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas».

I1.G.7

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
referente a la adjudicación defmitiva del contrato del «Servicio
de limpieza, para el Instituto de Ciencias de la Construcción,
"Eduardo Torroja" del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas». I1.G.7

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. I1.G.7-

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General
Técnica por la que se convoca. concurso público para la adju
dicación del contrato para la edición de las obras. «Materiales
didácticos "Cajas Rojas (1, 11 y I1I) de Educación Secundaria
Obligatoria" (7/1), "Cajas Rojas (1 y 11) de Educación Primaria"
(7/5) y "Caja Roja de Educación Infantil" (7/6)>>. Il.G.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de ejecuciónde los servicios
que se cita. lI.á.7

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de ejecución de los servicios
que se cita. II.G.7

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de' gestión' de servicios
públicos que se cita. II.G.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
el arrendamiento de un inmueble destinado a la ubicación del
Equipo de Valoración de Ins;apacidades (EVI), de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Huelva. II.G.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la que se convoca concurso abierto
de tramitación ordinaria para la contratación de suministros:
Papel fotocopiadora, papel continuo y consumibles de oficina.

II.G.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en·Santa Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto,
de limpieza y aseo (expedientes 1, 2 y 3/96), y vigilancia, pro
tección y seguridad (expedientes 4, 5 y 6/96). II.G.8

6322

6322

6322

6323

6323

6323

6323

6323

6323

6323

6324

6324

6324

6324

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se hace público
el resultado del concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de
clima en la sede de este orgaitismo para 1996. II.G.8

Resolución de la Dirección Provincial .del Instituto Social de
la Marina de Guipúzcoa sobre corrección de errores del anuncio
del «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de marzo para
el concurso para la contratación del servicio para la realización
de una colonia infantil. II.G.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Acuerdo de Ja Mesa de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado por el que se publica la adjudicación defmitiva del
concurso para la contratación del servicio de limpieza para la
citada Agencia. II.G.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretarí.a General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación de la construcción e
instalación de un arrecife artificial en la zona del Cabo de Palos
(Murcia), para la protección de especies de interés pesquero.

II.G.8

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de seguimiento
y control de las pesquerias de la flota atunera ,española en el
océano Atlántico. II.G.9

ResohÍción de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza
de las dependencias de la Secretaría General de Pesca Marítima,
en la calle José Ortega y Gasset, 57, de Madrid. II.G.9

Resolución de la Secretaría General de Pesca Maritima por
la que se hace pública la adjudicación del suminístro del buque
pesquero en construcción «Trumbe1», para la inspección y vigi
lancia pesquera. II.G.9

Resolución de la S~cretaría General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación de la construcción e
instalación de un arrecife artificial en la zona del Cabo de San
Antonio (Alicante), para la protección de especies de interés
pesquero. II.G.9

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se hace 'pública la adjudicación del servicio de asistencia
de la Oficina de Pesca en la República de las Islas Seychelles
y el seguimiento y control de las pesquerías españolas de túnidos
en el océano Indico. - II.G.9

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de 50
nuevos equipos móviles (cajas azules), para el sistema de loca
lización de buques pesqueros, vía satélite, sistema Inmarsat-c.

1I.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el servicio
de mantenimienJo del ordenador para el normal funcionamiento
del Centro de Cálculo. II.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el servicio
de conservación manejo y mantenimiento de jardineria en las
fmcas de la Subdirección General de Investigación y Tecnologia
del INIA, durante el año 1996. II.G.9

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el servicio
de «Limpieza en las dependencias del Instituto Nacional de
Investigación'y Tecnología Agraria y Alimentaria, servicios cen
trales, calle José Abascal, número 56, y Subdirección General
de Investigación y Tecnología en Puerta de Hierro I y 11, en
la fmca La Canaleja y en Valdeo1mos», durante el año 1996.

I1.G.9
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJAResolución de Parques Nacionales pór la que se hace pública

la adjudicación defInitiva del contrato de asistencia técnica para
la realización de los trabajos de interpretación para el visitante
en el Párque Nacional del Teide (Santa Cruz de Tenerife).

n.G.9

Resolución del Servicio Nacional de· Productos Agrarios por
la que se adjudica el concurso, para la contratación del servicio
de transporte a España de 52.027 toneladas de cebada y 56.810
toneladas de centeno, que se encuentran en poder del Organismo
de Intervención Alemán. n.G, 10

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que se adjudica el concurso para la contratación del servicio
de transporte a España de 47.973 toneladas de cebada y 43.190
toneladas de centeno, que se encuentran en poder del Organismo
de Intervención Alemán. n.G.lo

MINISTERIO DE SANIDAD Y CQNSUMO

Resolución del Hospital San Pedro de Alcántara autorizando
la convocatoria de concurso abierto que se cita. II.G.lO

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos ordi
narios de suministros. n.G.lo

MINISTERIO DE AsUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número· 17/1996, para la dotación
de mobiliario general y de decoración para elHogar de la Tercera
Edad de Avilés (Asturias). n.G.lO

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso nÚmero 18/1996, para la dotación
de mobiliario general y de decoración para el Hogar de la Tercera
Edad de Sama de Langreo (Asturias). n.G.Il

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia por la que se hace público
el resultado del concurso abierto, número 96/4, del suministro
de produCtos cárnicos para la residencia asistida de la tercera
edad de Segovia. n.G.ll

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia por la que se hace público
el resultado d~l concurso abierto, número 9617, del suministro
de frutas y verduras para la residencia asistida de la tercera
edad de Segovia. n.G.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia por la que se hace público
el resultado del concurso abierto, número 96/5, del suministro
de productos congelados para la residencia asistida de la tercera
edad de Segovia. n.G.ll

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del contrato para la rea
lización del «Diseño, organización e impartición de módulos
formativos de técnicas de atención al cliente», expediente número
781/95. n.G.1I

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se con
voca concurso, por procedimiento abierto con trámite de urgen
cia, para la adjudicación del servicio de traslado y reparaciones
de edifIcios prefabricados recuperables con destino a aularios
de enseñanza. II.G.1I

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen
públicas varias adjudicaciones defInitivas. U.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de la asistencia
técnica que se cita. U.G.12

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de la asistencia
técnica que se cita. U.G.13
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6328

6328

6329

Resolución de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar
Social por la que se anuncia la modificación de plazo para
la presentación de ofertas, en· el expediente número
06-7-2.1-016/96. n.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economia y Hacienda por· la que se hace pública
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias donde se encuentran ubicados los servicios
de la Administración Regional durante el ejercicio 1996.

U.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA.DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de: «Acondicionamiento
de la carretera M-120. Tramo: Talamanca-limite de provincia».

U.G.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se anuncia la contratación de los concursos que
se citan. II.G.14

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se hacen plÍblicas las adjudicaciones que se citan. I1.G.14

Resolución de 1& Diputación Foral de Vizcaya, Departamento
de Presidencia, referente al concurso para contratar realización
de la. cartografia a escala 1: 1000 de las áreas urbanas de la
comarca de Uribe. I1.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos por la que se
hace pública la adjudicación del copcurso de obras que se cita.

Il.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato. U.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por laque se adjudica
el concurso convocado para contratar la prestación de las acti
vidades domésticas y de atención personal de ayuda a domicilio.

U.G.15

Resolución del· Ayuntamiento de eofrentes para la licitación,
mediante concurso, de una póliza de seguro colectiva de asis
tencia sanitaria para los vecinos de Cofrentes. I1.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Cofrentes para la licitación,
mediante concurso, de la obra de construcción de un centro
de salud. I1.G: 15

Resolución del· Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
subasta de fmcas industriales sitas en el poligono industrial «El
Cascajal». U.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por laque se convoca
concurso abierto para la implantación y gestión de un fondo
de pensiones para sus trabajadores. I1.G.16

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público abierto, de la asistencia técnica.para la puesta enmarcha
de la autoridad coordinadora del transporte. 1I.H.l

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. U.H.l

ResolucióJ1 de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la elaboración del proyecto,
suministro, instalación y puesta en marcha de una central de
aire medicinal para el hospital universitario de Canarias. ILH.l
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Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la adquisición. suministro, ins
talación y puesta en funcionamiento de una gammacámara de
doble cabezal para el hospital universitario de Canarias. n.H.l

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la adquisición, suministro. ins
talación y puesta en funcionamiento de un equipo de circulación
extracorpórea. n.H.2

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso de suministro. instalación y puesta
en funcionamiento de un equipo de litotricia extracorpórea e1ec
trohidráulica para el hospital universitario de Canarias. n.H.2

6333

6334

6334

Resolución de la Universidad de Extremadura por la que se
hace pública adjudicación de contrato. n.H.3

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de la adquisición de
«Un espectrómetro de masas», con destino al Servicio de Espec
trometria de Masas. dependiente del Vicerrectorado de Inves
tigación y Postgrado (expediente: 080-018.1/95). n.H.3

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios para la realización del
mantenimiento hardware de los equipos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. n.H.3

6335

6335

6335

UNIV~RSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación de los siguientes contratos de servicios y obras.

n.H.2 6334

Resolución. de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto, para la contratación de
la instalación del cableado estructurado del edificio departa
mental. zona este (Departamento de Energía). y su interconexión
con el Au1ario de Viesqués (Edificio zona norte) de esta Uni
versidad. n.H.3 6335

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro: 52 osciloscopios, 63 fuentes de
alimentación. 51 generadores de funciones, 5 1 multímetros de
sobremesa y 6 medidores o analizadores LCR para el depar
tamento de Electrónica de la Universidad de Cantabria. II.H.2 6334

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia concurso de un servicio de mantenimiento de
productos informáticos. n.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el equipamiento microin
formático (MAC OS y periféricos) para 1996. n.HA

6335

6336

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del servicio del sistema de vigilancia y seguridad
de la Universidad de Cantabria. JI.H.2 6334

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación para la contratación de la asistencia
técnica para el control y vigilancia de la obra de construcción
del edificio destinado a las Facultades de Derecho y Ciencias
Empresariales y Servicios Generales de la Universidad de Can
tabria. n.H.3 6335

c.

(Páginas 6337 a 6347) n.H.5 a n.H.15

Anuncios particulares
(Página 6348) II.H.16
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