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la Marina en Cartagena por.l! que se hace pública la adjudicación
defInitiva del concurso 1/1996 para la contratación del servicio
de limpieza de la Casa ~el Mar, de Aguilas. n.E.l 10085

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sevilla
-Gerencia Territorial de Sevilla Provincia- por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes 396GT411, 496GT411 Y
696UR411. - n.D.13 10081

Resolución de la Delegación Provincial de Girona, Gerencia
del Catastro, por "la que se anuncia concurso público para la
contratación de los .trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes 0196RUI72, 0296RUI72,0396RUl72, 0496RUl72,
0596UR172, 0696UR172, 0796URl72 y 0896UR172.

n.D.13 10081

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la .
contratación de los trabajos que se citan incluidos en los expe-
dientes indicados. n.D.14 10082

Resolucibn de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Zaragoza por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación del

J servicio de comidas a la Residencia de Tercera Edad de Movera
desde el 2 de septiembre hasta el 19 de octubre de 1996. n.E.l

'Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de un bien
inmueble de su propiedad. n.E.2

Resolución del Instituto Macional de Seguridad Social por la
que se convoca el concurso público número 30/1996, para la

.contratación del servicio relativo '&1 mante~imiento de las impre-
sOras y otros equipamientos de la fIrma «Xerox» instalados en
la sede central del'Instituto .~cional de la Seguridad Social.

n.E.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

10085

10086

10086

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública .para contratación de eh.....,
de adecuación dependencias en ei eálfkiü ni de la nueva central
teíefónica de ia Dirección General de este Cuerpo. n.D.14 10082

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación de obras
de acondicionamiento del cuadro eléctrico y derivaciones en
el Taller Central de Armamento de la Dirección general de
este Cuerpo. I n.D.15 10083

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la q~e se convoca licitación pública para contratación de
servicios. I1.D.15 10083

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación de sumi-
nistros. n.D.15 10083

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, mm! !a ccn"
tratación de la m!'.feccK:tfI y ~u...T.irJstro de 516.0ó0 impresos
aütocopiativos de declaración de cosecha de uva y producció~
de vino para la campaña 1996-1997. n.E.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de la Salud
de Salamanca por la que se adjudica el concurso público
l/97-D.P. para la' adquisición de la vacuna antigripal para 1995.

n.E.2

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de Valladolid, por
la que se convoca con carácter urgente concurso de suministros.

. . . nR3

Resolución del hospital «San Pedro· de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto.' n.E.3

10086

10086

10087

10087
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Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto. II.E.3

Resolución del hospital universitario de «La Princesa», por la
que se anuncia concurso para suministros de pequeño aparataje
y accesorios. II.E.3

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid,
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). . II.E.3

Resolución del Hospital «Valle del Nalóm, de RiañQ-Langreo,
por la que se' convoca concUrso abierto ·15/96, con sujeción
a las bases que se citan. . II.E.4

Corrección de ettatas de las Resoluciones del Instituto Nacional
de la Salud por las que se convocan concursos de obras. I1.E.4

10087

10087

10087

10088

10088

Resolución de la Consejería de Obras Públicas' por la que se
~uncia la licitación, por el sistema de concurso abierto, del
expediente CN-CR-95-115 «Acondicionamiento de la carretera
CM-3107. Tramo: Manzanares-Alcázar de San Juan (Ciudad
Real)>>. , II.E.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-100.0/96, para la adjudicación del
contrato de servicios de «Servicio de vigilancia de seguridad
no armada en las dependencias de la Consejería de Obras-Públi
cas, Urbanismo y Transportes, ,sitas en la calle Maudes, 17;
Orense, 60, y Braganza,'sin número». II.E.7

10090

10091

10091

Reso:lPción de la, Diputación Provincial de zamora relativa a
la reCtificación del error material en la contratación de con·
sultoría, y asistencia de control de calidad de obras provinciales'
y vigilancia de obras de carreteras. II.E.7 10091

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se convoca concurso para la enajenación de parcelas' en
el poligono I del PP C03-C04 de Canteras. II.E.7

ADMINISTRACION LOCAL

10088

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de suministro e instalación
de material policial vario para vehiculos de la Dirección General

·de Seguridad Ciudadana. II.EA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. IlEA 10088

Resolución qel Ayuntamiento de Tarifa por el que se anuncia
subasta para el aprovechamiento del corcho año 1996. II~E.8 10092

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. II.EA 10088

-
UNIVERSIDADES

B.. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convoca concurso público para suministros.

IlE.9

Corrección "de errores de la Resolución de la Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se anunciaba concurso público,

. procedimiento abierto, para la contratación de las obras de «Ha
bilitación del antiguo hospital de la "Misericordia" para servicios
de Rectorado en el campus de Ciudad Real»: (Referencia:

. 148/96/RECT/OBRAS). ,II.E.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de construcción
de forjado y habilitación en el nivel -3 del edificio politécnico
para el Departamento de' Electrónica y Computadores. I1.E.8

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica. IlE.8

Resolución de la Universidad de Leqn por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministros mediante
concurso público, procedimiento abierto, y tamitación urgente.

I1.E.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
conttatación en su áI'nbito. II.E.5

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso para el suministro de 37.648 c:l0sis de vacuna
antihepatitis-B infantil (de cero a catorce años) y 15.000 dosis
de vacuna antihepatitis-B adultos. II.E.5

Resolución de la Consejeria de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso para el suministro de 180.000 dosis de
vacuna antigripal. II.E.5

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto, del
expediente HD-CU-96-194, «Redacción de proyecto, construc
ción de las"obras y explotación y mantenimient.o de las mismas
de las estaciones depuradoras de' aguas residuales de Tarazona
de la Mancha (Albacete), Quintanar del Rey (Cuenca), Villa
nueva de la Jara (Cuenca) y El Peral (Cuenca)>>. ILE.5

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitaci6n por el sistema de concurso abierto del
expediente CN-GU-95-12l «Supresión de paso a nivel en la
carretera CM-9100 (antigua C-102) de Guadalajara a Ca~as
del Campo, del Ferrocarril Madrid-Barcelona y acondiciona
miento de la' carretera CM-9100 hasta la N-320 (Guadalajara)>>.

II.E.6

10089

10089

10089

10089

10090

c.

(Páginas 10094 a 10105) II.E.lO a II.F5

Anuncios particulares
(Página 10106 a 10108) I1.F.6 a II.F.8

10092

10092

10092

10093

10093


