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Resolución de la Dirección Provincial de Asturías por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, de los contratos de equipamiento
que se citan.
II.H.7

14987

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican.
II.H.8

14988

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita. Número
de expediente S-I/96.
II.H.II

14991

Resolución de «Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife» por la que se anuncia contrato para la adquisición
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento de dos quirófanos en el Hospital Universitarío de CanaII.H.I l
rías, incluido proyecto de instalación y seguridad.

14991

BOE núm. 185
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agosto 1996

14871

PÁGINA

Acuerdo del Ayuntamiento de Calella (Barcelona) por el que
n.H.II
se convoca la contratación que se cita.
Acuerdo del Consejo Rector del Consorcio de Obras y Servicios
de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(COSOAMI) por el qué se convoca concurso abierto para la
contratación de la redacción del proyecto y desarrollo de las
obras de construcción de la sede definitiva de la Oficina de
Árrnonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante.
I1.H.12

14991

14992

PÁGINA

Resolución de la Universidad «Carlos lII», de Madrid, por la
que se convoca el concurso público que se cita.
n.H.13

14993

Resolución de la Universidad «Carlos lIb, de Madrid, por la
que se convoca el concurso público que se cita.
II.H.13

14993

B.

UNIVERSIDADES

Otros anuncios oficiales
(Página 14995) n.H.15

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica.
n.H.12

14992

C.

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica.
n.H.13
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Anuncios particulares
(~ágina

14996) II.H.16

BOLETíN OFICiAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212·033X
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 15 00 (Centralita).
384 17 45 (Imprenta Nacional).
Fax 384 17 OI (Anuncios).
384 15 25 (Anuncios).
384 17 14 (Suscripciones).
3841715 (Suscripciones).

DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
FASclcULO PRlMERO: Secciones 1, [[.A, [[·B Y[]J.
FASclCULO SEGUNDO: Secciones IV, y.A, Y·B YY,C.

Venta de publicaciones y fotocopias: Trafalgar, 27 y 29 . 28071 MADRID.
Fax 538 22 67 (Libreria).
Teléfonos 538 22 95 (Libreria).
538 2349 (Fotocopias).
538 22 93 (Fotocopias).
538 23 45 (Bases de Datos).
538 22 22 (Bases de Datos).
538 22 90 (Información).

Precio

Precio del ejemplar ................ . ........... ....... ......

Suscripción anual: España ................ .....
España (avión)

...........

IVA'

Total
(pesetas)

(pesetas)

(pesetas)

100
30.000
34.000
57.000
96.000

4,00
1.200,00
1.360,00

104
31.200
35360
57.000
96.000

6.968,48

50.52l
46.374

........
Extranjero .
Extranjero (avión) ........... .......
Edición enrnicroficha (suscripción anual):
..... .... ...... 43.553
España (envío diario) .
Extranjero (envío mensual) .
..... ...... ...... ' 46.374
, Excepto Canarias. Ceuta y Melilla.

-

El «Boletín Qficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona,
• Librería del· BOE: Ttafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AlcaláFelipe 11 • Quiosco de Raimundo Femández VilIaverde (Cuatro Cantinos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
al número 7 • Quiosco de Alcalá, III • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado • Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

"

