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'Re$QIUcfº~l;~'l&~ónOeneralde JaPolicia por la que
'se hacepúbnooitrlíHtciO de adjudicación de recogida y trans¡x:rte

urgéilte.de correspondencia Oficial. nóminas y pequeñapaque
teria a .las .distintas'.dependencias policiales durante los años

\ 1996 y 1997. ll.B.16

ResoluciÓn de la.'Dirección General, de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de recogida, transporte
de paqueteria ordinaria, impresos y matedal de oficina y limpieza
durante los años 1996 y 1997. ' n.B.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída •...,en .elcOl'lcurSo¡¡bierto con- .
vacado por Resolución de 19 .de.octubre ;de 't995. publicado
en el «Boletin Oficial delEStad<» del 21"'para mantenimiento
de instalaciones de regulación de tráfico en los accesos a Málaga
desde 1 de enero de 1996 hasta 31 de diciembre de 1996,
número de expediente. 6-91-200 13-4. JI.8.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el conCUTSp abierto con
vocado por Resolución de 19 deoctúbre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del' Estado» del 24, para mantenimiento
de las ETDS, controladores de velocidad y reguladores remotos
en Barcelona de 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de
1988, nUmero de expediente 6-91-20012-2. JI.B.16

Resolución ~ la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, con
vocado por Resolución de 15 de'noviempre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 17, para asistencia técnica '
para el seguimiento de la -salud del personal al servicio de la
Jefatura Central de Tráfico, número de expediente 6-94-20060-4.

I1.C.1

Resolución del Gobierno Civil de Barcelona porla que se hace
pública la adjudicación del contrato para la impresión de pape
letas electorales a utilizar en las elecciones generales al Congreso
de los Diputados y al Senado, del 3 de marzo de 1996. JI.C.l

Resolución del Gobierno Civil de Córdoba por la que se hace
público el resultadodel concurso para la adjudicación del servicio
que se cita. n.C.l

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la .Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de las propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Valencia, Alicante y Car
tagena (Murcia). JI.C.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Direcci(m
General de Annamento y Material por la que se anuncia con
curso publico para la licitación del expediente 100306001900.

JI.C.I •

Resolución de la Junta, Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. JI.C.2

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la ,Defensa por la' que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. JI.C.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Material de Apoyo por la que se anuncia convocatoria de

. , concurso para suministro de gasólep. " IlC.2

Resolución de la Junta Técníco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Morón por la que
se anuncia concurso para el suministro del material qtte se cita.

I1.C.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación, poi concurso público, del servicio de conservación
y mantenimiento de las instalaciones de los edificios sede de
esta Dirección General. II.C.3

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la ,que se hace pública la
adjudicación, por concurso público, del servicio de vigilancia
de los edificios sede de esta Dirección General. JI.C.3
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
45195 para contratar el mantenimiento del sistema informático
Unisys, modelo 2200/435 y su red periférica con destino al
Ministerio para las Administraciones Públicas. JI.C.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se' anuncia la adjudicaci6n del suministro que se
cita. Ile3

Resolución· de la Agencia.Estatal de Administración Tributaria
por la que se anunc.a la .adj1,JdicaciÓD del sumjI)istroque se
cita. " ·U.C.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro. que se
cita. n.C.3

Resolución. de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. U.C.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

Ile3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca, Gerencia'del Catastro, por la que se anúDcia concurso
abierto para la contratación de los trabajos que se citan. I1.CA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Guadalajara, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso público (número expediente OI96N0192), para la con
tratación de entrega individualizada de notifiéaciones de valores
catastrales y atención al público; correspondiente a las unidades
url?anas del municipio de Guadalajara. IlCA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de La Rioja por la que' se anuncia concurso' público para la
realización de los trabajos que se citan. II.CA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Pontevedra por la ,que se anuncia concurso público para
la contratación de los trabajos incluidos en el expediente de
referencia Ol.UR96. JI.CA

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncian' concursos públicos para
la contratación de los trabajos que se ci~ incluidos en los
expedientes 03/96JURJ022 y 04/96/UR1022. Ile5

Resolución de ·laDeJ,egaCión Provincial de Cuenca, Gerencia
del Catastró, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratacióifde los trabajos que se citan. n.C.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el sistema de concurso. JI.C.6

Resolución de Ja Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el sistema de concurso. JI.C.6

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 lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las AdIni
nistraciones Públicas. I1.C.6

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 lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. JI.C.6

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia (écnica,por el sistema de concUrso con
admisión previa. (Referencia: 30.85195-2, expediente:
2.30.96.83.05806.) IlC.6
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas por la que se· anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa. (Referencia: 30.150/1994-3, expediente:·
3.30.95.93.05584.) . n.C.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, del CAT para la redacción del proyecto
básico y colaboración en la redacción del proyecto constructivo
para el nuevo edificio de la estación de viajeros y urbanización
anexa en Castellón (9530830). n.C.6

Resolución de la .Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se que se anuncia la adjudicación,
por el sistema de concurso, del CAT 7/95, para la realización
de trabajos de campo y.ensayos de laboratorio para estudios
geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección General de
InfraestlUcturas del Transporte Ferroviario (9530560). n.c~

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se que se anuncia la adjudicación,
por el sistema dé concurso, del CAT 1/1995, para el control
y vigilancia en planta de canteras suministradoras de balasto
Para las obras del corredor del Mediterráneo (9530580). n.e7

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y ObraS Públicas por la que se que se anuncia la adjudicación,
por el sistema de concurso, del CAT para las expropiaciones
de los bienes y derechos afectados por proyectos de supresión
de pasos a nivel en la Red Nacional de FerroCarriles (9530600).

n.C.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por
el sistema de concurso del CAT 1/95, para la redacción de
proyectos c;le supresión de pasos a nivel n.C.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que· se anuncia la adjudicación; por
el sistema de concurso, del CAT 6/95, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de labOratorio para estudios geo
técnicos de obras y proyectos de la Dirección General de Infraes
tlUcturas del Transporte Ferroviario (9530550). n.C.7

. Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para 'la contratación de' asistencia técnica para la redacción del
estudio para la confección del catálogo de aprovechamientos
de aguas· privadas, en el ámbito territorial de' la Cónfederación
Hidrográfica del Júcar (Proyecto Aryea) Clave: 93-A-793/1995.

II.C.7

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concursó
para la contratación de asistencia técnica pa.ril la inscripción
de aprovechamientos· de aguas 'subterráneas declarados en la
cuenca del Tajo (proyecto ARYCA). Oave: 03-A-796/95.

n.C.7

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica para .la ordenación.
adaptación e incorporación al SAlCA de la base de datos. pro
gramas y planes de actuación para los vertidos induidos en
el plan de regularización de vertidos. Clave: 04-A-773195..

n.c.7

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se· hace público haber sido.adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica para el diseño de
programas integrados, de gestión de la demánda del agua. Clave:
03-A-792/1995. U.C.7
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las~
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica, desarrollo de direc
trices y medidas de coordinación para los trabajos' sobre deli
mitación cartográfica del dominio público hidráulico. Proyecto
Linde. 2.a fase. 2.a etapa. Clave: 03-A-79711995. IlC.7

Resolución de la Dirección General de Calidad· de las AgUas
por la que se hace públíco haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica para la revisión, actua
lización e inscripción de los aprovechamientos inventariados,
según las disposiciones transitorias 3 y 4 de ta' vigente Ley
de Aguas, así como inventario y control de las concesiones .
de aguas públicas superficiales en el ámbito territorial de las
cuencas vertientes a Doñana. Clave: 03-A-795/i995. II.C.7

Correccion de errores de la Resolución de la S~cretariade Estado
de Política territorial y Obras Públicas wr la que se anunciaba
la adjudicación del Contrato de Asistencia Técnica por el sistema
de concurso, con admisión previa. (Referencia: 30.277/94-6,
expediente: 6.30.95.39.32500). II.C.8

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de PolftJca Territorial y Obras Públicas por la que se anunciaba

.la adjudicación del Contrato de Asistencia Técnica, por el sis
tema de concurso con admisión previa. (Referencia: 30.20/95-6,
~xpediente: 6.30.95.32.30200). II.C.8

MINISTERIO DI!; EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
tlUcciones, InstalacIones y Equipo Es«<>lar. de Albacete por la
Que se hacen'públicas las adjudicaciones deftnitivas' de varios
contratos de suministroS. . .11.<;::.8

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Mantenimiento del ordenador central IBM 9221/150 durante
1996». . IlC.8

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la' que se acuerda la adjudicación del concurso .
«Impresión editorial de un número de la revista "MUFACE"
correspondiente a febrero de 1996». n.C.8

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Distribución y franqueo de un número de la revista "MUFACE"
correspondiente a febrero de 1996.. n.c.s

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que. se acperda l~ adjudicación del concurso
«Selección y contratación de los servicios de una entidad ftnan
ciera colaboradora para recaudación, gestión y control de las
cuotas de los mutualistas que cotizan a "MUFACE"». II.C.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso de suministros. II.C.9

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta .Cristina», de
Badajoz, por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de un equipo buscapersonas con destino a este hospital.

II.C.9

Resolución ele la Gerencia de Atención Especializada del Area
ID de Asturias (hospital «San Agustim, de Avilés) por la que
se anuncian concursos públicos de suministros, procedimiento
abierto. II.C.9
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Reso1uciórlciO·taGerencia ~Area 8.8 de Atención Primaria
de- Madrid,por(,)que se anuncia concurso· público, procedi
miento abierto. 5196. II.C.9

Resolución de ··laGerencia del Area 8.8 de Atención Primaria
de 'Madrid Por la que se, anuncia concurso público, procedi
miento abierto. 4/96. I1.C.9

Resolución de la Gerencia del Area 8.8 de Atención Primaria
de Madrid, por la que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto, 3/96. I1.C.9

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata,. ¡:)or la que se convoca concurso abierto de suministro
número 6/96. Il.C.IO

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se rectifica el anuncio de convocatoria de concurso público
número 06/01112/96. por procedimiento abierto, para el sumi
nistro de marcapasos y electrodos, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 77, de 29 de marzo de 1996.

I1.C.1O

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian los
concursos abiertos que se mencionan. U.C.IO

Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
convocan concursos de swiúnistros por el procediIpiento abierto.

U.C.1O

Resolución del Hospital «Santa B~bara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
equipos y aparatos médicos. IlC.1O
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Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de. cono,
curso restringido, de la distribución comercial en exclusiva de
las publicaciones del Instituto de Turismo de España durantt
1996, 1997 Y 1998. n.C.Il

Resolución del Instituto de Turismo de España por Ja que se
hace pública la adjudicación defInitiva del contrato para la rea
lización de una serie de programas de contenido documental,
bajo la denominación «La rota alternativa», para su emisión
por cadenas de televisión de ámbito internacional. n.e..11

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso abierto, del suministro de mamparas y armarios en la
nueva sede de TURESPAÑA . II.C.ll '

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por el sistema de con
curso abierto, para la constitución, alquiler, montaje, .mante
nimiento, deSmontaje, transporte y servicios complementarios
del pabellón de TURESPAÑA en la MITT de Moscú. I1.C.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España'por la que se
hace púbJjca la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso abierto, para construcción, alquiler, montaje, desmontaje,
mantenimiento, transporte y servicios complementarios del pabe
llón de 11JRESPAÑA. en Iá ITB de Berlin. I1.C.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
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Resolución del Hospital «Vrrgen del Castillo», de Yecla (Murcia),
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
15/96-hy, suministro de productos alimenticios. IlC.IO 8506

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Miilusválidos Físicos de
Pozoblanco (Córdoba) del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, por la que se hace público el resultado del concurso, por
procedimiento abierto numero 28/95, del suministro de gasóleo
C para calefacción al mencionado Centro, durante el ejercicio
de 1996. .. I1.C.lO 8506

ReSolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva de los ser-
vicios de consultoría. y asistencia para el, programa de Artes
Plásticas. U.C.lO 8506

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se deClara desierto el concurso abierto para la impre-
sión editorial de los folletos Arte en España. n.C.IO 8506

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto el concurso abiertO de mante-
nimiento del compactador de basuras, unidades de recogida ,
y transporte a vertedero de las basuras y residuos del Palacio
de Congresos de Madrid. n.C.ll 8507

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto el concurso abierto de mante-
nimiento de los' ordenadores servidores .«UniD, eSiemens» y
«Nixdorf». modelos RM 600, RM 400. instalados en la sede
de Maria de Malina, 50. I1.C: 11 8507

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto el concurso abierto para la impre-
sión editorial de los folletos Ciudades de España. ,I1.ClI8507

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por el sistema de con-
curso abierto, para construcción, montaje, traslado mantenimien-
to y servicios complementarios del «stand» de TURESPAÑA
en FITUR-96. n.c.ll 8507

Resolución del Instituto de Turismo'de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por el procedimiento
negociado sin' publicidad, para la adquisición y distribuéión de
13.000 ejempJares de la publicación ePlan de apoyo a la comer~

cialización turistica 1996». II.e 11 8507

Resolución de la SecretaI1a General Técnica de' la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la' consultoría y asis
tencia de «Redacción del plan de saneamiento atmosférico
1997-2001». ; I1.C.12 8508

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación. por concurso abierto del servicio de \'igilancia
y seguridad del Hospital de eEl Escorial». II.C.12 ,8508

Resolución· de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la
que se hace pública la adjudioación del contrato de' suministro
de mobiliario con destino a la biblioteca pública de La Latina.

/' n.C.12 8508

Resolución de la SecretariaGen~ralTécnica de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la

, que se hace pública: la adjudicación del' contrato de serVicios
de seguridad y vigilancia de los centros de Ciudad EscoJar,
Colegio de San 'Fernando y Hotel Escuela, durante el año 1996.

I1.C.12 8508

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del' Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
por la que se anuncia subasta para la cop.tratación de las obras
de pavimentación de varias calles. U.C.12 8508

Resolución del Ayuntamiento de' Favara sobre la enajenación,
mediante- subasta, de dos parcelas de propiedad municipal sitas
en la calle Hemán,Cortés y avenida d'Alzira de este municipio.

II.C.12 8508

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por la que se anuncia
concurso. para la adquisición de suministro de materiales.

II.C.13 8509

UNIVERSIDADES

Resolución de la UIÚversidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del «Suministro de equipos
de videoconferencia». U.e. U 8509

Resolución de ia Universidad de Valencia por la que se hace
pública una adjudicación de contratación que se cita. n.c.13 8509
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Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado. del concurso para el suministro de equipos
informáticos de los sistemas de comunicaciones para redes
Appletalk. .II.C.13 8509

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de equipos
jnfonnáticos de los sistemas de comunicaciones para redes Ether-
net. II.C.13 8509

B. . Otros anuncios oficiales
(Páginas 8510 a 8518) II.C.14 a II.D.6

c. Anuncios particulares
(Páginas 8519 y 8520) II.D.7 YII.D.8
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