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de contrato de suministros. Expediente 14/96. J1.G.9
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica. ILG.9

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso, .por el procedimiento abierto, para la asistencia técnica
para la contratación del servicio de las reparaciones y man~

tenimiento del parque móvil del Parque Nacional de Doñana.
liG.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Duret.a.») por la que
se acuerda la publicación del concurso que se cita. n.G.IO

Resolución del Complejo Hospitalario clnfanta Cristina». de
Badajaz, por la Que se <l-Iluncia ~(lI1CUr:SO público para la con~

t..-atación del servicio de cafeteria·bar-comedor en el hospital
«Infanta Cristina». n.G.IO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convoca concurso abierto de suministro. U.G.IO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-A1corcón por
la Que se convocan concursos abiertos de suministros. II.G. i O

Resolución del Hospital «Can Misses». de Ibiza, por la que
se convocari concursos, por procedimiento abierto. U.G.1O

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la Que se convocan los concursos Que se
citan, de procedimiento abierto. con destino a dicho hospital.

II.G.1O

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.P.
27/96: Equipos epicraneales. de ffifusión, de suero y equipos
diversos. U.G.lO

Resolución del Hospital de León por la Que se anuncia el
C.P. 28/96: Suministro de material desechable estéril general:
Diverso material estéril. espéculos vaginales, jeringas, obtura
dores, batas, bisturles. bolsas N.E. y N.P.• cepillos quinírgicos.

II.G.1O

Resolución del Hospital de León por la Que se anuncian los
concursos abiertos Que se mencionan. U.G.II

Resolución del Hospital «Santa Barbara». de Puertollano. por
la que se anuncia concuno para contratar el suministro de
material de llmpieza-aseo y desinfectantes. U.G.lI

Resolución del Hospital «Santa Bárbara». de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios de ali
mentación. II.G.l J

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de· Puertol)ano. por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
aparataje. U.G.II

Resolución del Hospital Universitario de d.a Princesa. por la
que se anuncia concurso.para suministro de material diverso
para quirófano. J1.G.ll

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la realización de servicios de asesora
miento para la evaluación del agrietamiento de soldadura de
las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de .las
barras de control (CRD's) de la central nuclear de Santa Maria
de Garofia (STG). Referencia: S1N/135196/227 .06. Il.G.ll
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio del
Departamento de Ordenación del Territorio. Vivienda y Medio
Ambiente por la que se acuerda convocar concurso para los
trabajos de realización de la revisión de la infraestmctura car
tográfica del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 11.0.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución del In:>titut¡;> Gallego de la Vivienda y Suelo (JGVS)
de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda
por la que se convoca concurso abierto. para 'Ta contratación
de los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en Santiago de
Compostela. 1(,0.12

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, de un suministro para la fabricación
y distribución de talonarios de recetas oficiales para la prestación
farmacéutica del SERGAS. ILG.12

Resolución del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide·Pro
fesor Novoa Santos» del Servicio Gallego de Salud por la que
se anuncia el c0ncurso publico para la adquisición de marcapasos
y accesorios. U.G.lJ

COMUNIDAD AIJTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Planificación y Par·
ticipación de la Consejeria de Medio Ambiente por la que se
hace pública la consultarla y asistencia, por' el procedimiento
de concurso abierto, denominada «Preparación, carga y puesta
en explotación de la información de carácter técnico existente
en el Servicio de Información Ambiental en Delegaciones Pro
vincial.es». II.G.13

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se reinicia
el plazo de presentación de proposiciones en el concurso con·
vacado para la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de saneamiento de Ribadesella. II.G.IJ

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya (Departamento
de Presidencia) referente al concurso para la contratación de
una agencia publicitaria que gestione los anuncios a publicar
por la Diputación Foral de Bizkaia. Año 1996. I1.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Bat'·
celona) por la que se anuncia la ejecución de las obras de
rehabilitación del cauce y de los márgenes de la .:riera Majol"».

1I.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
subasta de fmcas industriales sitas en el poligono industrial El
Cascajal,manzanaA·B. 1l.G.14

Resolución del AYWltamiento de Pinto por la Que se convoca
subasta de fmcas industriales sitas en el polígono industrial El
Casc8jal, manzanaJ-K. Il.G.15

PAGINA

7420

7420

7420

7421

7421

7421

7421

7422

7422

7423

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
por la que se anuncia concurso público para adjudicar la con·
cesión del servicio de cafetería en el Centro de Empresas de
San Sebastián de los Reyes, en ejecución del acuerdo plenario
de 21 de marzo de 1996. II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso abierto- para la contratación de suministro de medi·
camentos y especialidades farmacéuticas. JI.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Torre1avega (Cantabria) por
la que se anuncia procedimiento abierto y forma de concurso
de la realización de un curso de mantenimiento infonnático.

lI.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda referente a la subasta
de ejecución de obras de urbanización del tramo último de
la calle Don Bosco en el parque Norte. II.Ul

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la adqui·
sición de cinco barredoras y dos cisternas de riego y baldeo,
con destino al servicio de limpieza, mediante concurso y pro
cedimiento de licitación abierto. 11.H.2

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. II.U2

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Cabrerizos por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. llH.2

Corrección de errores de la Resolución de la Escuela Univer·
sitaria de lngenieóa Técnica Industrial de Barcelona referente
al concurso del suministro que se cita. I1.H.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca, por trámite de urgencia, concurso público para
la adjudicación del contrato que se indica: I1.H.2

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la Que
se convoca, por trámite de urgencia, concurso público para
la adjudicación del contrato de suministro que se indica. n.H.3

Resolución de la Universidad de Cantabria por la Que se convoca
concurso público para la contratación de la concesión admi·
nistrativa del diseño, la confección o fabricación y la distribución
de artlculos deportivos, de papelería y objetos varios, con la
utilización de los identificadores corporativos de la Universidad
de Cantabria. II.H.J

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público, tramitación urgente, para la adjudicación del
contrato de elaboración y suministros de los «Programas curso
96/97» de las titulaciones de esta Universidad. U.H.3

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la Que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra del Instituto Universitario Polivalente
de esta Universidad. I1.HA

Resolución de la Universidad de León por la Que se adjudican
diversos servicios. U.H.4
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Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso de obra redacción del proyecto y la cons-
trucción de los edificios aulario y de áreas sociales para el Cam·
pus de Guipúzcoa. I1.H.4 7428

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público para el servicio de redacción de pro-
yecto y dirección de la refoona y ampliación de la Facultad
de Ciencias en el Campus de Leioa I1.H.4 7428

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(PAginas 7429 a 7436) IJ.H.5 a IJ.H.12

Anuncios particulares
(PAgina, 7437 a 7440) 1I.H.IJ a IJ.H.16
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