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Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de cursos de informática para el personal de los Departamentos
de Justicia e Interior. U.E.l

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se adjudica el suministro de vestuario para el personal

. destinado en la Delegación del Gobierno en Madrid y Servicios
Centrales del Departamento. U.E.l

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se adjudica la contratación qe los servicios .de man
tenimiento de equipos microinformáticos de los Servicios Cen
trales y Periféricos del Departamento. U.E.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 24 de octubre de
1995, para servicio de limpieza en las Jefatúras de Tráftco de
Castilla y León. Año 1996. Número de expediente:
6-90-20004-6. U.E.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 24 de octubre de
1995, para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráftco de
Canarias. Año 1996. Número de expediente 6-90-20007-2.

U.E.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se .
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 17 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 21 de octubre de
1995, para servicio de asistencia técnica para facilitar infor
mación a emisoras de radio. Año 1996. Número de expediente
6-97-20011-2. IlE.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 2 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del dia 11 de noviembre
de 1995, para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico
de Andalucía, Extremadurá y Ceuta. Año 1996. Número expe
diente 6-90-20006-0. IlE.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 2 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 11 de noviembre
de 1995, para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico
de Cataluña y Aragón. Año 1996. Número. de expediente
6-90-20003-4. U.E.2
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la· que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 24 de octubre de
1995, para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráftco de
Madrid y Castilla-La Mancha. Año 1996. Número expediente
6-90-20005-8. IlE.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 2 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 11 de noviembre
de 1995, para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico
de la Comunidad Valenciana, Murcíay Baleares. Año 1996.
Número de expediente 6-90-20008-4. IlE.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se
hace pública la decisión recaida en el conc.urso abierto con
vocadopor resolución de 22 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 29 de noviembre
de 1995, para mantenimiento integral de ínstalaciones,limpieza
y conservación de jardinería en la Escuela de Tráfico de Mérida.
Número de expediente 6-90-20620-8. IlE.2

Resolución de la Dirección General de Tráftco por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 22 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oftcial del Estado» del día 29 de noviembre
de 1995, para mantenimiento de la red de comunicaciones de
la Dirección General de Tráfico, en Sevilla, desde elide marzo
de 1996 hasta el 28 de febrero de 1999. Número de expediente
6-91-20063-9.' U.E.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Policía por la que se hace público anuncio de concurso
bienal de adquisición de prendas de uniformidad del Cuerpo
Nacional de Policía, dividido en cinco lotes independientes.

U.E.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal.Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de pescados y mariscos frescos con destino a
la factoría de subsistencias. U.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso, expediente
CM-9OO7-P-96-C. U.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian tres concursos.
Expedientes 80.048/96, 80.068/96 Y80.067/96. U.E.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del expediente 19196 «Limpieza
de distintas dependencias de la base aérea de Matacán (Sa
lamanca)>>. U.EA

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Maestranza
Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación de los
expedientes números 960016, 960026, 960027, 960061
Y960062. U.EA

I

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace
público haber sido adjudicada la asistencia técnica comprendida
en el expediente número 967301. IlEA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 962002). U.E.5

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 24 (diver
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0003. Título: Suministro
de pan para la base aérea de Morón. U.E.5

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 24 (diver
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0004. ,Título: Suministro
de comidas preparadas para personal militar en la antigua base
aérea de Jerez. U.E.5

9706

9706

9706

9706

9707

9707

9707

9707

9708

9708

9708

9709

9709

9709



BOE núm. 124 Miércoles 22 mayo 1996 9643

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el mantenimiento de máquinas
fotocopiadoras ubicadas en las distintas dependencias del Depar
tamento. II.E.5

Resolución de la SuL,;;ecretaría por la que se convoca concurso
abierto para la licitación del contrato de suministro de vestuario
para personal del Ministerio d~ Economía y Hacienda. H.E.5

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

I1.E.5

Resolución 'de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.E.5

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Adh1inistración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. II.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia. Gerencia
Territorial del Catastro de Valencia-capital, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 01/96 GT 460.

II.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de VIZcaya por la que
se anuncia subasta de las fmcas que se citan. I1.E.6

MINISTERIO DE INTERIOR

Resolución de la Dirección.· General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de paja
y pienso compuesto para el ganado caballar y perros policías
de este Cuerpo. II.E.6

Resolución de la Dirección General de la .Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de mobi
liario industrial para cocina con destino al acuartelamiento de
la .l.a Zona de este Cuerpo. II.E.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución. de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. U.E.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, del CAT para el control y vigilancia
de las obras del proyecto de bloqueo automático Casetas-Cas
tejón y bloqueo automático banalizado del trayecto Casetas-Za
ragoza (9530820). II.E.7

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, para la redacción y ejecución de
las obras del proyecto de instalación de un sistema de protección
automática de trenes (ATP). En el Corredor del Mediterráneo:
Tramos La Encina-Valencia y Valencia-Barcelona (9510190).

Il.E.7

Resolución de la Secretaría 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 la redacción del
Proyecto de Línea Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-SágUnto.
Cerramiento (9530780). Il.E.7
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Resolución de la Secretaría 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 estudio
previo sobre actuaciones complementarias en la linea Boba
dilla-Algeciras (9530730). ILE.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso del CAT: para el control y vigilancia
de las obras del proyecto de «Línea de alta velocidad Madrid-Bar
celona-Frontera franceSa. Tramo Zaragoza-Lleida, Subtramo b
(953333330650). ILE.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras PúbliCas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, de las obras del proyecto de «Línea
Valencia-Tarragona. Tramo Valencia~Vandellós. Refuerzo de
potencia. Rehabilitación de las subestaciones de tracción de
Alcalá de Chivert y Les Palmes» (9610410). IlE.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicacióp del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión PFevia. (Referencia: 30.163/94-2, expediente:
2.30.95.91.05268). I1.E.8

Resolución de la Secretaría General para los Servicios de Trans
portes por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica
«Estudio del tráfico marítimo interinsular y de relación con
la península y del interés social de las lineas existentes en las
Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias». IlE.8

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso «Servicio de limpieza
de la Dirección General de Infraestructuras del Trasnsporte
Ferroviario, de junio a diciembrede 1995». 1~.E.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de «Re
posición del muro de Ribera en la ria de Altxerri Tm. de Aia
(Guipúzcoa)>>. I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de «AT
para el control y vigilancia de las obras del servicio de costas
de Lugo». ILE.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del proyecto negociado
sínpublicidad de «At. para itinerancias de la exposición recu
perando la costa». I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la 4ue se
hace 'pública la adjudicación defmitiva del concurso de «AT
desarrollo e introducción de nuevas capacidades en lás herra
mientas "Software" que constituyen el sistema Indico». I IlE.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la' que se
hace pública la adjudicación defmitíva del concurso de «AT
realización cartografia actualizada 1: 1000 E: 1M. de la Albufera
de Muro e interior de Alcudia, Lago Esperanza, Lago Menor
y otros (Baleares)>>. I1.E.8

Resolución de la Dirección General. de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de nuevos
acondicionamientos de la playa de Magalluf, Calviá (Mallorca).

IlE.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta de recu
peración ambiental de la ribera de Acea da Ma en Culleredo
(La Coruña). Il.E.8
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Resolución de la Direéción General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de «At.
seguimiento de las obras de regeneración de costa al sur del
puerto de Gandia (Valencia)>>. II.E.8

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación défInitiva del concurso de «Al.
estudio seguimiento impacto ftsico y ecológico de las obras de
regeneración de las playas de Calafell, El Vendrell y Roda de
Bara (Tarragona)>>. n.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «Ela
boración de un informe provincial detallado de la situación
económico-social en el litoral español». n.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «AT
para tramitación, redacción y edición de proyectos de deslinde
en el tramo de costa el limite de la provincia de Murcia hasta
el puerto de Almeria (140 kilómetros)>>. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «AT
para estudio de la dinámica litore:Ú de la desembocadura del
rio Guadiaro y su entorno litoral del término municipal de San
Roque (Cadiz)>>. n.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «AT
redacción del proyecto de defInición de sistemas constructivos,
redes de servicios, su medición y valoración correspondientes
al paseo maritimo de Las Canteras, tramo Cicer Muellitos (Las
Palmas)>>. II.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
. hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «At. me

jora de aspectos medioambientales y paisajísticos en las obras
de acceso y areils de servicio en la playa de Trabucador, término
municipal Sant CarIes de la Rilpita (Tarragona)>>. n.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva de la subasta de las obras
de «Espigón de retención de arena en Peña del Moro y aportación
de arena a la playa de Balerma, término municipal de El Ejido
(Almería)>>. I1.E.9

Resolución de la Dirección Generai· del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se declara desierto el concurso abierto
del servicio de cafeteria-restaurante en la sede central en la
Ciudad Universitaria (Madrid). IlE.9

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Norte por la
que se hace. público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende guarda de seguridad, en las oftcinas de la Confe
deración Hidrográftca del Norte, situadas en la urbanización
de «La Fresneda». Térntino municipal de Siero (Asturias).

n.E.9

Resolución de la Confederación Hidrogrilftca del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende proyecto básico y de ejecución de remodelación
de locales para oftcinas propiedad de la Confederación Hidro
gráftca del Norte en la calle García Mosquera, 1, entresuelo,
Orense. Clave N1.503.157/2111. Expediente número 1/96.

n.E.9

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Norte por la
que .se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para redacción de proyectos
de acondicionamiento de cauce y margenes de rios y arroyos
de varios municipios de la cuenca del río Sil (León). (Acuerdo
de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente y la Asociación Leonesa de Ayun
tamientos Mineros.) Clave: N 1.803.32610311. Expediente núme
ro 4/96. n.E.9

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración de estudio
general de un sistema de suministro de agua a la zona costera
del occidente asturiano y proyecto de abastecimiento a Tapia
de Casariego (Asturias). Clave: Nl.333.339/0311. Expediente
número 3-96. n.E.1O
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para redacción de proyectos
de acondicionamiento de cauce y margenes de ríos y arroyos
de varios municipios de la cuenca del rio Boeza (León). (Acuerdo
de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Asociación Leonesa de Ayun
tamientos Mineros.) Clave: N 1.803.325/0311. Expediente núme
ro 5-96. lI.E.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público háber sido adjudicados los trabajos que com
prende la asistencia'técnica para redacción del proyecto de las
obras de recuperación del cauce y márgenes del rio Amoya en
el término municipal de Allariz (Orense). Clave: N 1.444.337/03 11.
Expediente número 2-96. n.E.IO

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. II.E.IO

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
en el «Boletín Oftcial del Estado» de 10 de enero de 1996,
para la contratación de la organización, coordinación y pres
tación del transporte para los alumnos participantes en los Pro
gramas de Escuelas Viajeras, Recuperación de Pueblos Aban
donados y centros de Educación Ambiental. n.E.IO

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
en el «Boletín Oftcial del Estado» de 10 de .enero de J 996,
para la contratación del seguro que cubra los riesgos de acci
dentes y responsabilidad civil de los alumnos y profesores par
ticipantes en los Programas de Vacaciones Escolares, Escuelas
Viajeras, Recuperación de Pueblos Abandonados, centros de
Educación Ambiental e International Space Campo U.E.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por 4t que
se hacen públicas adjudicaciones de contratos de servicios.

IlE.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de limpieza.

n.E.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que se cita.

n.E.ll

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia adjudicación del expediente número 1977A.

n.E.ll

Resolución· del Instituto de Astroftsica de Canarias por la que
se anuncia adjudicación' del expediente número ;1121 A.

n.E.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención de Minusválidos Físicos
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol (La Coru
ña) por la que se convoca concurso público número 8/96 para
la contratación del suministro de equipamiento sanitario, mobi
liario y enseres. n.E.ll

.MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2.505196, iniciado para la contratación de la asistencia técnica
precisa para cubrir la necesidades de las distintas areas del Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de-la Seguridad Social durante 1996. n.E.ll
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación, mediante

. concurso abierto, número 96/2423, iniciada para la elaboración
de la campaña publicitaria de conocimiento y divulgación de
la tarjeta de la Seguridad Social (Proyecto TASS). lI.E.Il

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4302/96, iniciado para la adquisición de una licencia
corporativa de «software» Cornmander EIS con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. IlE.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Murcia por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de limpieza de dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en la provincia de Murcia. MU-SE I/1996.

IlE.l1

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca subasta, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de reparaciones menores, conservación
y mantenimiento de. diversos inmuebles propiedad del Fondo
Español de Garantia Agraria, sitos en Madrid. IlE.12

Resolución de Parques Nacionales por la que se adjudica la
subasta pública para: la contratación de mantenimiento y obras
menores para viviendas forestales en Centro de Montes de Val
saín. II.E.12

Resolución de Parques Nacionales por la .que se adjudica el
concurso convocado para la contratación de la obra de infraes
tructura viaria en los montes del Estado Lugar Nuevo y Sella
dores-Contadero (Jaén). IlE.12
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid-Este
por la que se convoca concurso de suministro (4/96). n.E.16

Resolución del Hospital «Del Bierzo», de Ponferrada, por la
que se anuncia los concursos abiertos que se citan. II.E.16

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se·anula
convocatoria de concurso. IlE.16

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
Hospital Clinico Universitario «Lozano.Blesa». II.E.16

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva de la Serena»
por la que se anuncia adjudicación defmitiva de los expedientes
que se relacionan relativos al PCM-95. II.E.16

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
que se cita. IlE.16

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
que se cita. n.F.l

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso público 33/96, contratación de la realización de las pruebas
de coagulación. n.F.1

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso público 32/96, contratación de la realización de las pruebas
de hematología. IlF.l

Resolución del Hospital de León por la que se· anuncia el con
curso público 38/96, suministro de víveres (turmix por sonda
y turmix pastoso por lotes), para el Servicio de Alimentación
del Hospital de León. IlF.l
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. IlF.l 9721

Resoluciones del Instituto Nacional de 1a Salud por las que
se hacen públicas las adjudicaciones de concursos que se citan.

IlE.12

Resoludones del Instituto Nacional de la S8J.ud por las que
se convocan concursos de obras. n.E.!3

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de obras. IlE.14

Resolución de ·la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cáceres por la que se hacen públicos los resultados
de los concursos abiertos provinciales de suministt;.os 10/1995,
11/1.995, Y 12/1995, convocados por la adquidción de diverso
material sanitario. IlE 15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Salamanca por la que se anuncia concurso abierto
1/96 para la adjudicación de la vacuna antigripal. IlE.15

Resolución del Area I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de servicio (procedimiento
abierto). IlE.15

Resolución del Complejo Hospitalario l<San Millán-Sañ Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

n.E.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Oeste por la que se convocan los concursos abiertos de sumi
nistros que se mencionan. IlE.16
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Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosel!», de Cartagena,
por la que se convoca concursos abiertos para la contratación
de los suministros que se citan. IlF.2

Resolución del Hosplt~l' Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación de diversos concursos públicos. IlF.2

Resolución del Hospital Uriiversitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administracüones Públicas, se hacen públicas las adju
dicaciones defmitivas que se citan. II.F.2

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valde¿illa»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). • 1, II.F.2

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de contratos
de obras (procedimiento abierto). n.F.3

Resolución del Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»
por la que en cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1Q95,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacenpúbllcas
las adjudicaciones defmitivas que se citan. n.F.3

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por laque
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos
que se citan. IlF.3

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones defmitivas de los concursos
que se mencionan. II.F.3
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la adjudicación deftnitiva del servicio
de 'asistencia técnica en el programa «Bolsa de vivienda joven
en alquiler». n.FA

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto mediante concurso, de
los expedientes que se citan. . n.FA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la
que se adjudica el contrato para la prestación del servicio de
grabación de documentos presentados en la Delegación. Terri
torial en Barcelona, durante el año 1996. ' n.FA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la
que se anuncia licitación para la contratación de los servicios
de mediación de seguros de la Administración de la Generalidad
de Cataluña. n.FA

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economia y Finanzas por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público para la compra centralizada
de papel blanco tipo ecológico, reciclado y offset, para los depar
tamentos de la Generalidad y el «Diario Oftcial de la Generalidad
de Cataluña». ILFA

Resolución del Instituto Cafulán de la Salud del. Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de los servicios de limpieza de los Servicios Cen
trales y de los centros de las direcciones de Atención Primaria
Mataró, el Maresme y Santa Coloma de Gramanet de la Sub
división de Atención Primaria Gerona, Barcelonés Norte y
Maresme. n.F.5

Resolución del Instituto Calatán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación del suministro de material sani
tario diverso, mobiliario e informática para los centros de asis
tencia primaria del ámbito de gestión de Lleida, de la Subdivisión
de Atención Primaria Centre y Lleida. ILF.5

Resolución del Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del suministro de aparatos médicos y laboratorio
y farmacia para el hospital «Princeps d'Espanya», correspon
diente al expediente c.P. 518/95. ILF.5

Resolución del Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se anuncia la con
tratación de los servicios de limpieza para los Centros de Aten
ción Primaria de la Subdivisión de Atención Primaria Costa
de Ponent-Tarragona-Tortosa. n.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Economia y HacieQda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. ILF.6

Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria por la que
se anuncia concurso abierto para suministro de reposición del
mobiliario de los chalés tipo «C» y «D» de la Residencia de
Tiempo Libre de Marbella. n.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su árilbito. ILF.6
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILF.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILF.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILF.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILF.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.F.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.F.8

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras defmidas en el proyecto de colector-interceptor
del río Piloña. n.F.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del «Servicio de medios aéreos de vigilancia y extinción de incen
dios para el plan Infomur y otras actuaciones de emergencia
y protección civil». n.F.8

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material de oftcina
para el hospital «LI,l Fe». Expediente 02065126020d0022496.

ILF.8

Resolución de la Dirección General de' Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de agujas, jeringas y
guantes. Expediente 02059222020c0030096.' n.F.9

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el equipamiento de aparatos y dis
positivos del Hospital General Universitario de Alicante y C.E.
de Babel. Expediente: 06181 128020d0022096. n.F.9

i

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material para diálisis
con medios técnicos, para biofIltración de alta eftcacia y con
vencional. Expediente: 02181122020d0026696. n.F.IO

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material de radiologia
para el hospital «La Fe». Expediente 02065122020d0022296.

n.F.lO

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
de radiología intervencionista, vascular, neurprradiologia e inter
vencionismo para el hospital «La Fe». Expediente:
02065 122020dOO 17196. n.F.IO
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejeria de Politica Territorial por la que se
ha adjudicado, por el sistema de concurso, procedimiento abier
to, el contrato de servicio técnico que se cita. II.F.II

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
material fungible y reactivos para Biologia Molecular/Area Inmu
nologia (expediente número 126.3/96), cpn destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». II.F.II

Resolución de la Dirección General la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación. de varios sumi
nistros con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón». II.F.Il

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se anuncia la anulación del expediente de contratación
correspondiente a suministro de máquina de lavado de reci
pientes de cocina, para el Complejo Hospitalario Cantoblan
co-Psiquiátrico, publicado en el «Boletin Oficial del Estadü>>nú
mero 101, de fecha 26 de abril de 1996. 11F.12

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la licitación del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción y dirección del «Proyecto de construcción del nuevo
edificio del Instituto del Teatro». II.F. r3

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid, Area de
Acción Territorial, por la que se hace público la adjudicación
del concurso de· suministro instalación de juegos infantiles y
mobiliario urbano en determinados municipios de la provincia
de Valladolid. II.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anun
cia licitación para la enajenación, mediante subasta, de la parcela
ZI-4-Z1-3A del sector único «Arroyo de la Vega». II.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
la contratación mediante procedimiento negociado de uno o
varios préstamos bilaterales. II.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación para el desarro
llo del proyecto de implantación de las medidas correctoras
en la planta incineradora de residuos municipales del Besós,
de ácuerdo con lo que establece el Decreto 323/1994, de 4
de noviembre, de la Generalidad de Cataluña. II.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de diversos productos
quimicos de tratamiento y potabilización de aguas. II.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Portugalete por la que se anun
cia concurso público, por procedimiento abierto, para la con
tratación que se cita. II.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia concurso· para la contratación de trabajos
de asistencia técnica de dirección y asesoramiento del Servicio
de Recaudación Municipal. 11F.15

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la con
tratación de trabajos de asistencia técnica para actualización
del catastro urbano de Santiago de Compostela. 11F.15

9731

"9731

9731

9732

9733

9733

9733

9733

9734

9734

9735

9735

9735

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hace
pública la relación de obras adjudicadas durante el primer tri
mestre de 1996. II.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia el pliego de cláusulas administrativas que han de regir el
concurso para la gestión del cementerio y tanatorio municipales.

II.F.16

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para la adquisición de dos cabezas tractoras para el trans
porte de contenedores de estaciones de transferencia. II.G.l

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para la adquisición de una máquina para la planta de
inertización. . II.G.l

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para la adquisición de una máquina embaladora de papel
cartón. II.G.I

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anuncia
la corrección"de errores que se cita. II.G.I

UNWERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro. II.G.I

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato .
de arrendamiento con opción de compra que se indica. II.G.I

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de arrendamiento con opción de compra que se indica. II.G.2

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. I1.G.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la prestación del servicio de limpieza en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieria Informática (3/96).

11G.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se resuelve
la licitación para la prestación del servicio de transportb para
prácticas de campo, curso 199511996 (4/96). I1.G.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se 'resuelve
la licitación para la adquisición de una granuladora :para el
Departamento de Biologia Animal de la Facultad de Ciencias
(6/96). I1.G.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto (l~/96). I1.G.3

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro del equipamiento del Rec
torado de esta Universidad. I1.G.3

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de demolicióri parcial y ampliación del edificio de

. la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Industrial, primera
fase. 11.0.3
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro del equi
pamiento de despachos de la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales. 11.0.4

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de adecuación de plantas baja y primera, uso docente,
y planta segunda, uso despachos, de 'la calle Alenza, número 4,
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas., 110.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro del equi
pamiento de aulas de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales.

11.0.4

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro del equi
pamiento de Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales. 110.4

9739

9740

9740

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9741 a 9750) 11.0.5 a11.0.14

Anuncios particulares
(Páginas 9751 Y9752) 11.0.15 Y11.0.16
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