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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia el concurso que se cita. JI.F.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia el concurso que se cita. II.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia el concurso que se cita. JI.F.I2

Resolución de la Junta Delegada de Compras d~ la Base Aérea
de Torrejón por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número.96/0026. Titulo: Modificación
de la instalación de agua caliente sanitaria. n.F.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de. la Base Aérea
de Torrejón por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0027. Título: Mantenimiento
y conservación distintas zonas ajardinadas. Base Aérea de Torre
jón. n.F.l3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se hace pública la declaración desierta
correspondiente al expediente número 96/AOO 1. Título: Servicio
de cafeterías-autoservicio en la Base Aérea de Torrejón. JI.F.13

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste (La Coruña) por la que se anuncian adjudicaciones
para la contratación del suministro de alimentación de tropa.

1I.F.l3

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación del
concurso que se cita. II.F.13
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
96.0010: Alimentación tropa carnes. segundo trimestre 1996.

1I.F.13

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica para la licitación
de un contrato de suministro. JI.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia el concurso del expediente número 7030741/1996.

II.F.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2216. para la adquisición de los modelos SG-23 y SG-24.
de edición centralizada. con destino a la Tesorería General de
la Seguridad Social. Plan anual de necesidades 1996. 1I.F.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2215. ipara la adquisición de modelos presupuestarios (SI
COSS) y modelos de la serie SIP. con destino a la Tesorería
General de la Seguridad Social. Plan anual de necesidades 1996.

II.F.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2213. para la adquisición de papel blanco sencillo y auto
copiativo con destino a la Gerencia de Informática de la Segu·
ridad Social. Plan anual de necesidades 1996. n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 96/000.070 pard la adquisición. de
diverso mobiliario. JI.F.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoría de concurso abierto. nÚIflero 66/96-S. relativo
a la adquisición de sobres. n.F.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca concurso público
para el arrendamiento de un local en el núcleo urbano de Ciudad
Real capital, destinado a la instalación de un equipo de valoración
de incapacidades. 1I.F.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del suministro de vestuario
para diversos colectivos de trarnyadores del departamento. por
el procedimiento abierto. n.F.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA .

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla 1I.F.16

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia Iici·
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla. I1.F.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO·

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la contratación de arrendamien
to, mantenimiento y copias de máquinas fotocopiadoras.

II.F.16

Resolución del Area 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público. tramitación urgente. para
la adquisición de maquinaria para la confección de tarjetas sani
tarias individuales. n.G.l
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Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso .abierto 1/96
de adquisición de circuitos y equipos de anestesia. II.G.1

Resolución del Co"mplejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. . n.G.I

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso procedimiento abierto
111996. II.G.I

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

I1.G.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). n.G.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la que se hace publica la adjudicación defmitiva
del concurso abierto 7/95. II.G.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Segovia
por la que se anuncia el concurso que se menciona. 11:0.2

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 2/96, pro
cedimiento abierto, para el servicio de vigilancia y seguridad.

I1.G.2

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 1/96, pro
cedimiento abierto, para el servicio de traslado de pacientes.

I1.G.2

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación dermitiva
del concurso que se cita. II.G.2

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva de la Serena»
por la que se anuncia adjudicación dermitiva del expediente
CNSP-03/04/95, relativo a la adquisición de mobiliario corres
pondiente al PCM-95, para el hospital «Don Benito-Villanueva
de la Serena». II.G.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones dermitivas de los concursos que se
citan. II.G.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. 11.0.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material Que se cita. 110.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso de suministro que se cita. II.G.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la Que se convoca
el concurso de suministro que se menciona. ]1.0.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso de suministro Que se indica. 11.0.3

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso de suministro que se menciona. 11.0.3

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. 11.0.3

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. 11.0.3

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. 11.0.3
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Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca·
concurso de suministro. 11.0.3

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. 11.0.3

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. 11.0.3

Resolución del Hospital «Migue. Servet» por la que se convoca
concurso de suministros. 11.0.3

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres,
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del expe·
diente de contratación que se cita. 11.0.3

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres,
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del expe·
diente de contratación que se cita. 11.0.3

Resolución del Hospital «'San Pedro de Alcántara», de Cáceres,
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del expe
diente de contratación que se cita. 11.0.4

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres,
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del expe
diente de contratación Que se cita. ILO.4

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,
por el sistema de concurso, del servicio de lavado e higienización
de ropa hospitalaria (c. A. 7/95). 11.0.4

Resolución del Hospital UniverSitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos abiertos de suministros que
se indican. 11.0.4

Resolución del Hospiuil Universitario ~La Paz», de Madrid, por
la que se corrige el presupuesto del concurso abierto 171/96
(Determinación hemogramas para la realización de técnicas ana·
liticas), publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 3 de mayo de 1996 y en el «Boletin Oficial del
Estado» número 110, el6 de mayo de 1996. 11.0.4

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para servicio
de carteleria. 11.0.4

Resolución' del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 40/95, convocado para la adjudicación
de material de escritorio y modelaje. 11.0.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 31/95, convocado para la adjudicación
de material de aseo y limpieza. ILG.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación de(j.nitiva del
concurso abierto número 28/95, convocado para la adjudicación
de material sanitario (gasas). 1I.0.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la ArrixaClU,
de Murcia, por la que se. anuncia adjudicación dermitiva del
concurso abierto número 33/95, convocado para la adjudicación
de material sanitario (fLltros, bolsas Y.electrodos). 11.0.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixac8»,
de Murcia, po~ la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 30/95, convocado para la adjudicación
de material sanitario (batas, bolsas esterilización, material de
incontinencia, etc.). I1.G.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación deftnitiva del
concurso abierto nÚmero 25/95, convocado para la adjudicación
de material sanitario (catéteres y sondas). 11.0.5"
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Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid. por la
que se anuncia la resolución defInitiva del concursó que se
menciona. I1.G.5

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La paz» por la que, en ,cumplimiento del articulo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas Que se men
cionan. Il.G.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación por la que se anuncia concurso. por proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio que se indica.

II.G.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se
anuncia la contratación de la asistencia que se indican, por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso.

II.G.6

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 convocatoria para las obras de mejora de la carretera
M-225. Tramo: Torres de la Alameda a Valverde de Alcalá.

II.G.6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publican varios
concursos para varios servicios de la Dirección General de la
Mujer. II.G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

9853

9853

9854

9854

9854

9855

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitacion. mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de una operación de Tesoreria, por importe
de 500.000.000 de pesetas. I1.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad.
para la concertación de un préstamo para fmanciar la aportación
municipal obras de construcción parque seminario. 1I.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad.
para la adquisición de terrenos donde se ubicará el recinto de
la institución ferial. Concertación de préstamo para su fman
ciación. 1I.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Jaén .por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
«Rehabilitación de oficinas municipales (Servicio Municipal de
Gestión y Recaudación Tributaria). calle Obispo González y
carrera de Jesús». II.G.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto. para la con·
tratación de las obras de «Nuevo centro de transformación de
la Facultad de Farmacia». II.G.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto. para la con·
tratación de las obras de «Renovación de dos aparatos elevadores
en la Facultad de Geografia e Historia». II.G.9

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso pata la adjudicación del contrato de confección de
guias universitarias. Il.G.9
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9856

9857

9857

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se anuncia la contratación de las obras que se rela·
cionan, por el procedimiento abierto mediante concurso.

II.G.7

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. I1.G.8

9855

9856

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9858 a 9862) II.G.lO a II.G.14

Anuncios particulares
(Páginas 9863 y 9864) 11.G.15 YI1.G.16
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