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y de Bachillerato denominados .Los Peñascales., de Los Peña&
cales (Madrid). C.8
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correspondiente a 199ft - C.9

Subvenciones.-orden de 25 de junio de 1996 por la que se
convocan subvenciones a Asociaciones, Organizaciones no
gubernamentales e Instituciones privadas, sin fines de Jucro,
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sación educativa durante el curso 1996/1997. C.9

MINlSTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la .Compañía Logís
tica de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anónima_, y su personal
de tierra. C.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Sociedades ilgrarias de transformación.-Resólución de 31
de mayo de 1996, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de sociedades agrarias
de transformación (.ViaderofLavín-La Pradera_ y otras). F.2

BANCO DE I':SPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de julio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes"'al día 9 de julio de 1996; que
~l Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su -propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga refe¡;encia a las mismas. F.2

UNIV,ERSIDADES

Universidad de A1mería. Planes de estudios.-Resolución de
13 de junio de 1996, de la Universidad de Almería, por la
que se establece el plan de estudios del título de Diplomado
en Enfermería de esta Universidad. F.2

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 18 de junio de 1996, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de esmdios de Licenciado en His
toria y Ciencias de la Música de la Facultad. de Filosofía y
Letras de Valladolid. F.ll
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace· publica la <,lecisión recaída· en el concurso abierto. con
vocado por Resolu'ción de 1 de septiembre de 1995, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 7 de septiembre de
1995. para mantenimiento de la red de postes SOS del entorno
de Málaga. durante tres años. Número de expediente:
6-91-20228-5. U.E3 13527
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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·
vocad.o por R.esolución lile 15 de septiembre de }-995. publicado
en-e1 dJoletin Oficial del Estado» del día 18 de septiembre
de 1995. para mantenimiento de instalaciones de regulación
y control detráflCO en accesos a Sevilla y Jmente V Centenario.
Número de expediente: 6·91-20229-7. Il.E.3

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 5 de diciembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 12 de diciembre de
1995. para mantenimiento de instalaciones de regulación-control
de tráfico en accesos"a Barcelona, carreteras A·2, A-7 Y C-246
(111·96.11·99). Número de expediente: 6-91-20049-5. IlE.3

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 S de febrero de 1996, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de febrero de 1996.
para servicio de limpieza de las dependencias de la Subagru
pación de Tráfico. de León, desde el I de abril de 1996 al
31 de marzo de 1997. NÚlnerode expediente: 6-64·20647-2.

!I.E.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe·
dientes que se señalan. JI.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. II.E.3

Resolución de ·Ia Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. IlEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal" de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe~

dientes que se señalan. IlEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
que se cita. IlEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación publica
de suministros del expediente: G.C. 190/96·D·83. IlEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente: G.C 19l/96-D-84. JI.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación publica
de suministros. Expediente: INV. 143/96-Z-88. I1.E.S

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: G.C.184/96-S~89. II.E.S

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: G.C. 197/96·S·90. U.E.S

Resolución d.e la Junta Técnico-Económica de Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anuncia convocatoria de concurso
para explotación de 10s servicios de" bar-oafetería y comedor
del Centro Social del CLOTRA. Il.E.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Madrid, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la licitación del expediente
número 11/1996. H.E.6

Resolución del Instituto Politécnico número I del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contrntación de suministros.
expedientes &29/1996 y E-30/ 1996. II.E.6

Resolución del Órgano de Contratación del' Malzir-Sur por la
que se anuncia la licitación para contratación del suministro
que se especifial. H.E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. H.E.7
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Resolución de la Delegación Provincial de Ávila, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncian concursos para la contratación
de los trabajos que se citan incluidos en los expedientes indi
cados. ILE.7

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anURcia subasta de fmcas. ILE.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace publica la adjudicación del concurso para la
contratación de una Consultoría y Asistencia para la promoción
comercial de productos geográficos. H.E.8

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego
ciado para la contratación de un servicio para la proyección
del espectáculo audiovisual multimedia «Geoide» de difusión
de las actividades del IGN-CNIG. Il.E.8

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Pasajes por la que se anuncia la enajenación. mediante
el procedimiento de subasta, de las grúas de pórtico números
25, 26 y28. de 3 toneladas métricas. 1l.E.8

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento de concurso público del pliego de bases y del
pliego de cláusulas de explotación, para la prestación, en régimen
de gestión indirecta, del Servicio Portuario de Amarre y Desa
marre de Buques. IlE.8

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento de concurso publico del pliego de bases y del
pliego de cláusulas de explotación, para la prestación, en régimen
de gestión indirecta, del Servicio Portuario de Remolque.

H.E.8

Corrección de erra.tas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de consultoria y asistencia y de servicios,
por procedimiento abierto y forma de adjudicación de concursos.

H.E.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se modifica la' que anuncia concurso publico para
adjudicar, por procedimiento abierto, diferentes contratos.

H.E.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Cantabria por la que se hace publica la adjudicación del
contrato de obras que se indica. H.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. IlE.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
en Cantabria por la que se hace publica la adjudicación del
contrato de obras que se indica. U.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
en Cantabria por la que se hace publica la adjudicación del
contrato de obras que se indica. H.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. Il.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. I1.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de C~tabria por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. H.E.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas
(CSIC) mediante la cual se hace pública la adjudicación del
contrato correspondiente a la dirección facultativa de las obras
de construcción del proyecto 4.8 planta y adecuación de labo
ratorios P3, planta primera. para el Centro Nacional de Bio
tecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

1I.E.9
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicaci6ndel con·
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
la modificación y adaptación de un sistema de grabado iónico
reactivo para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona
IMB·CNM del CSIC. n.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace publico el resultado del concurso público número
2/96 S. P.• iniciado para la contratación de las obras de repa
ración de fachada principal, patios, cubierta y sótano del inmue
ble sito en la calle Galileo, número 69, de Madrid, propiedad
de esta Tesorería General de la Seguridad Social. II.E.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del contrato administrativo
número 6.202/96 iniciada para ~dquisiciónde consumibles infor~

máticos para impresoras «Fujitsu»."· n.E.IO

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se hace público el resultado de la adjudicación de las obras
de refonna de las plantas sexta y séptima del edificio del PSA
sito en la calle Diego de León. 50. de Madrid. n.RIO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia la
adjudicación del concurso del expediente 106/96, mediante pro
cedimiento abierto y tramitación urgente. n.E.IO

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Valencia
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de vigi
lancia en el eN.F.O., de Paterna (Valencia). IlE.1O

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social. en Guipúzcoa, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de las obras de adecuación
del piso de avenida de Sancho El Sabio. número 35-A. derecha.
de San Sebastián, para ubicación de la Unidad de Notüicaciones
e Impugnaciones de esta Dirección Provincial. IlE.IO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. IlE.1O

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que .se
hace público el resultado del concurso público número 7/96.
de tramitación ordinaria, del contrato de consultorla y asistencia
técnica para los servicios de traducción e interpretación.

n.E.1O

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. n.E.IO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras· por la que se convoca
concursq público para el suministro y montaje de diversos si~

temas de extracción de gases en el Laboratorio Arbitral y Agro
alimentario de Madrid, por procedimiento abierto. U.E.II

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto de obras de tramitación urgente. U.E.II

PÁGINA

13533

13533

13534

13534

13534

13534

13534

13534

13534

13534

13535

13535

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladólid Este
por la que se convoca concurso de suministro (5/1996).

n.E.lI

Resolución del Complejo Hospitalario del INSALUD de Alba
cete por la que se convoca concurso público abierto para adqui
sición de marcapasos. IlE.II

Resolución del Complejo Hospitalario del INSALUD de Alba
cete por la que se convoca concurso público abierto para adqui·
sición de contenedores y frascos de plásticos. n.E.12

Resolución del Complejo Hospitalario «San MiJlán San Pedro»,
de Logroño, por la que se anuncia adjudicación de concursos
de suministros. Il.E.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 5/1996,
de adquisición de mascarillas. nebulizadores, equipos de trans
fusión. alimentación, drenaje y filtros. Il.E.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 4/1996
de adquisición de apósitos, esparadrapos, vendas y suspensorios.

n.E.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace público la adjudicación del concurso abierto 8/1996.
adquisición de gasas y material de esterilización. II.E.13

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid. por la
que se anuncian las adjudicaciones defInitivas de los concursos
que se mencionan. IlE.U

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
hace pública adjudicaciones de concursos. I1.E.14

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la·· Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de con
cursos. I1.E.15

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se publica la adjudicación defInitiva
del concurso convocado para el suministro de la vacuna anti
gripal. Atención Primaria de Teme!. ILE.16

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se 9On
voca el concurso número 33/96.068. I1.E.16

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca el concurso número 33/96.069. n.E.16

Corrección de erratas de la Resolución del Área 7." de AtenciÓn
Primaria de Madrid por laque se convoca el concurso de sumi
nistros que se cita. U.E.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técnica. II.E.16

COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu~. de San Sebastián. por la que es hace
pública la adjudicación del concurso para adquisición de TENS
para el Servicio de Quirófano. I1.E.16

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu~. de San Sebastián por la que se hace
público anuncio de concurso para la adquisición de reactivos
y material fungible para el Servicio de LaboratOrios. I1.F.l

PÁGINA

13535

13535

13536

13536

13537

13537

13537

13537

13538

13539

13540

13540

13540

13540

13540

13540

13541
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Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu» de San Sebastián por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de material sanitario
para el Servicio de Quirófano. U.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Palltica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de un contrato
de suministro. 1J.F.1

Resolución de la Junta de Residuos del Departaménto de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación de un contrato
por el sistema de concurso (clave 96355). I1.F.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Huelva por la que se anuncia licitación
pública de la concesión que se cita. 1I.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de la Salud de la Consejería
de la Salud por la que se anuncia la contratación de la asistencia
para la dirección técnica de las obras de ampliación del hospital
insular de Gran Canaria por el sistema de concurso, proce
dimiento abierto. IlF.2

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sobre
contratación suministro de Tarjeta Individual Sanitaria. II.F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 94 de .la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.· n.F.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PÁGINA

13541

13541

13541

13542

13542

13542

13542

13542

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el mantenimiento, conservación y repa
ración de los equipos que componen la Central de Comuni
caciones (extinción de incendios). I1.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el mantenimiento, conservación y repa
ración de los sistemas de intervención automática del Depar~

tamento de Extinción de Incendios. n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para contratar el suministro, instalación y man
tenimiento del mobiliario urbano. n.FA

Resolución del Ayuntamiento de Valdemorillo referente a con
curso para contratar las obras de ejecución (tennmación) de
la Casa Municipal de Cultura y al proyecto técnico respectivo.

n.FA

Resolución del Ayuntamiento de Vaidemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
limpieza de los colegios públicos «Fray Pedro Aguado», «Nuestra
Señora del Rosario», «Pedro López de Lerena», «Vicente AJeixan
dre» y «Cristo de la Salud», de Valdemoro. n.FA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. IlF.S

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público de asistencia técnica, procedimiento abierto.

n.F.5

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de diversos concursos
públicos. n.p.s

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13546 a 13553) n.F.6 a n.F.13

PÁGINA

13543

13543

13544

13544

13544

13545

13545

13545

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se publica
el anuncio relativo al concurso para contratar el suministro
de diversos vehículos y contenedores con destino al servicio
de limpieza. n.F.3 13543

c. Anuncios particulares
(Página 13554) n.F.14
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