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Lotería Primitiva.-Resolución- de 19 de agosto de 1996 del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 15 y 17 de agosto
de 1996 y se anuncia la fecha de celebracióp de los próximos
sorteos. J.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros docentes.-Real Decreto 1777/1996, de 12 de julio,
por el que se crea una escuela de Educación Infantil, pro
movida por el Ayuntamiento de Ólvt;ga (Soria). J.3

Real Decreto 1829/1996, de 22 de julio, por el que se crea
una escuela incompleta de educación infantil, promovida por
el excelentísimo Ayuntamiento de Torre Pacheco (Mur
cia). J.4

Conservatorios de múslca.-Real Decreto 1776/1996, de 12
de julio, por el que se transforman los conservatorios ele
mentales de música de "Alcalá de Henares y de Majadahonda
en conservatorios profesionales. J.5

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subven
clones.-Resolución de 12 de agosto de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se conceden sub
venciones para la incorporación de Doctores y Tecnólogos
a grupos de investigación en España, enel marco del programa
nacional de formación del personal investigador del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló
gico. J.5

Premios nacionales.-Órden de 25 de julio de 1996 por la
que se designan los jur3dos para la concesión de los premios
nacionales de Música, Teatro, Danza y Circo, correspondientes
a 1996. J.I0

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 2 de julio
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 empresa .Uralita
Productos y Servicios, Sociedad Anónima>. J~11

• Resolución de 5 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa .Remolcanosa y Edsa, Sociedad Anónima. Agrupa
ción de Interés Económico. K.13
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ResoluHón de 8 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripCión
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa .Aldeasa, Sociedad Anónima>/.Ogden Skycare Cargo
Ltd.>, ~,Ley 18/1982, de 26 de mayo, número 1. LA

Resolución de 30 de juli~ de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Laudo Arbitral de 11 de julio
de 1996, dictado por don Javier Matía Prim en el conflicto
denvado del proceso de sustitución negociada de la derogada
Ordenanza Laboral para las Industrias del Aceite y sus deri
vados y de aderezo, relleno y exportación de· aceitunas de
28 de febrero de 1974. L.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN'

Sociedades agrarias de transformaclón.-Resolución de 29
de junio de 1996 de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de sociedades agrarias
de transformación (.Cadenay Gallego> y otras). L.14

Subvenciones.-Resolución de 25 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas en el segundo trimestre de 1996 con cargo a los
créditos presupuestarios: 21.15.712E.471 y
21.15.712E.772. L.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado. de divlsas.-Resolución de 19 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los c!llllbios
de divisas correspondientes al día 19 de agosto de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operacjones 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 referencia a las mismas. L.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de iBterés cultural.-Resolución de 17 de julio de 1996,
del Consell Insular de Mallorca (Baleares), por la que se incCia
expediente de declaración de bien de interés cultural, con
categoría de sitio histórico, a favor de las fincas adquiridas
por el Archiduque Luis Salvador de Austria, en Mallorca.

L.15
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PÁGINA
Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta .
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.6.163/198. H.A.16 15940

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de-la Agrupación de Apoyo Logistico ,número 51,
por la que se convoca licitación pública para contratación de
suministros. HAll 15935

Resolución' del Órgano de contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia, por la modalidad de concurso
público, con promoción de ofertas, el suministro· de material
sanitario con destino al patrullero «Chilreu». HAll 15935

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se cita. H.A.12 15936

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.A.12 15936

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian tres subastas
(modelo B, anuncio anexo VI del Real Decreto 390/1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 70). H.A.12 15936

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros. Expediente 20/96-134. HA.12 15936

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncian concursos para contratos en la Base Aérea
de Manises. H.A.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Morón, por la que
se anuncia concurso relativo a los expedientes que se citan.

H.B.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, del Centro de Farmacia del Aire de Sevilla,
por la que se anuncia licitación a concurso. H.B.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Albacete, por
la que se anuncia la licitación de los expedientes núnÍe
ros 960154, 960155, 960160 y 960163. H.B.!'

Resolución del Órgano de Contratación el Malzir-Sur por la
que se anuncia la licitación para contratación del suministro
que se especifica. H.B.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

15940

15941

15941

15941

15942

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por fa que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 18/96-152.

H.A.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del. Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. H.A.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 960054-155.

H.A.13

Resolución de la Junta dé Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército por la que ~ anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente: INV. 85196-Z-153. DAI3

Resolución de ,la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente del
expediente número 15.6.150 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 56/96 de esta Junta. HA 14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
del expediente número 65.540 del Mando del Apoyo Logistico
y 57/96 de esta Junta. II.A.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
del Mando Aéreo del Estrecho por la que se anuncia concurso.

H.A.14

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logistico
de Transmisiones del Ejército del Aire por la que se anuncia
convocatoria de concurSo. H.A.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica de Centro Logistico
de Transmisiones del Ejército del Aire por la que se anuncia
convocatoria de concurso. H.A.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica de Centro Logistico
de Transmisiones del Ejército del Aire por la qúe se anuncia
convocatoria de concurso. HA.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la·Academia General del Aire por la
que se anuncia el concurso para el contrato de suministro que
se indica en la Academia General del Aire. HA16

15937

15937

15937

15937

15938

15938

15938

15939

15939

15940

15940

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Castellón -Gerencia del Catastro-- de fecha 29 de julio
de 1996 por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan incluidos en el expedien
te·04.96.URI22. H.B.2

Resolución del Consejo Territorial de la ~ropiedad Inmobiliaria
de Las Palmas -Gerencia del Catastro- (expediente
396UUR352) por el que se anuncia la contratación del trabajo
que se cita. H.B.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de León por la que se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos incluidos en los expedientes que se citan.

II.B.2

Resolución de la Delegación del Ministerio de Economiay
Hacienda de Barcelona por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de varios bienes. H.B.3

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Cas
tellón -Gerencia Territorial del Catastro-- de fecha 17 de julio
de 1996 por la que se anuncia concurso público -procedimiento
abierto-- para la realización de los trabajos que se citan incluidos
en el expediente 06.96.UR 122. H.B.3

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la subasta pública de una fmca H.B.4

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncian concursos públicos para la contratación de
los trabajos incluidos en los expedientes de referencia
03.UR1996 y 04.URI996. H.B.4

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
por la que se anuncia la licitación de diversas contrataciones.

H.B.4

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la licitación del contrato que se menciona.

H.B.5

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
por la que se convoca la licitación del contrato que se menciona

H.B.5

ResoluCión del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la licitación del contrato que se menciona.

H.B.5

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la qué se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. H.B.6

15942

15942

15942
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15943

15944

15944

15944

15945

15945

15945

15946
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PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de Soriapor la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte escolaren la provincia. II.B.IO 15950

15949

PÁGINA
Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
la creatividad y producción de las campañas publicitarias para
los Sorteos Extraordinaríos de Lotería Nacional «Navidad 96»
y «El Niño 97». IlB.6 15946

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se convoca licitación pública para la contratación
de la adquisición de impresos necesaríos para la aplicación del
Plan de Estadística de Seguridad del Departamento. 1I.B.6 15946

Resolución de la Subdirección General de Servicios de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarías por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de uniformes de trabajo para el personal laboral de los
centros penitenciaríosdependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarías. IlB.7 15947

Résolución el Gobierno Civil de Barcelona por el que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de reparación
y restauración de mobiliarío de Gobierno Civil de Barcelona. •

1I.B.7 15947

Resolución de la 422.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.B.7 15947

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se >anuncia la licitación de obras, por
el procedimiento abierto, medíante :subasta y por el trámite de
urgencia. II.B.7 15947

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se, anuncia concurso para el «Servicio
de restauración de los capiteles del claustro de Santo Domingo
de Silos (Burgos)>>. II.B.8 15948

>Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la «Reposición e instalación de aparatos· elevadores en la
sede del ICRBC». II.B.8 15948

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la restauración de los mosaicos de la villa romana de Carran-
que (Toledo). 1I.B.8 15948

Resolución de la DirecciÓn General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la «Restauraéión de la capilla del Arco de Jamete en la
catedral de Cuenca». II.B.9 15949

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicio por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de .uniformidad y ropa de trabajo de diversos colectivos del
Ministerío de Educación y Cultura -Secretaria de Estado-, tem-
porada invierno 1996. II.B.9 15949

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música sobre rectificación de errores de la convocatoría de
la ejecución de las obras de un centro cultural polivalente en
el distrito de Arganzuela. II.B.9

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras y equipamiento, por sistema
de concurso, procedimiento abierto. II.B.I0

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte escolar. II.B.I0

Resolución de la Dirección 'Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso. público, procedimiento abierto, la obra
que se indica: II.B.ll

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia con~urso para la contratación del trans
porte de recogida y devolución de la exposición «Juan Muñoz».

II.B.ll

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación delsumi
nistro de uniformes y ropa de trabajo de diversos colectivos
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. II.B.ll

Resolución del Museo Nacional Centro de·· Arte Reina Sofia
pot la que se anuncia cóncurso para la contratación del montaje
y desmontaje de la exposición «1annis Kounellis». II.B.l1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo' en Murcia por la que se convoca concurso abierto
número MU"AR7/1996 para la contratación del arrendamiento
de un local enMurcia. II.B.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de reconocimientos
médicos al personal adscrito a este organismo. II.B.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca con·
curso abierto para la contratación de las obras de ampliación
de la Dirección Provincial. II.B.12

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia rectificación de diferentes puntos del concurso
público número 39/1996, publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» ellO de agosto de 1996, para la contratación de sumi
nistro de diferente mobiliarío clinico para el Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres). II.B.13

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia rectificación de diferentes puntos del concurso
público número 42/1996, publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» el 10 de agostode 1996, para la'contratación de sumi
nistro de diferente mobiliarío clinico para el Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres). II.B.13

MINISTERIO DE 1\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

15950
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15951

15951

15951

15951

15952

•
15952

15952

15953

15953

Resolución de la Dirección General del Instituto'Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso
para la contratación de la «Edición del Libro conmemorativo
del XXV aniversario del Coro Nacional». II.B.9

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Soria por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de la obra que se indica. . n.B. 10

15949

15950

Resolución de la Secr~taría General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para contratar la elaboración de
un proyecto de arrecife artificial en la Zona Marítima de ·la
Bahía de Arta. n.B.13

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu·
raleza por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de nidales para aves insectívoras. n.B.13

15953

15953
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Resolución del Hospita.l de Barba.stro por la. que se convoca.
concurso pa.rn a.dquirir pequeño instrumenta.l. n.C.l 15957

Resolución del Hospita.l Clinico Universita.rio de. Zara.goza. por
la. que se anuncian concursos de suministros, con destino al
Hospital Clinico Universita.rio «Lozano Blesa.». II.C.2 15958

Resolución del Hospita.l Clinico Universita.rio de Va.lla.dolid, del
Instituto Na.cional de la. Salud, por la. que se ha.ce pública. la.
a.djudica.ción del contrnto que se cita a. continua.ción, a. los efectos
previstos en el artíctilo 94.2 de la. Ley 13/1995, de 18 de ma.yo, -
de Contrntos de la.s Administra.ciones Pública.s. II.C.l 15957

Resolución de la. Dirección General de Conserva.ción de la. Na.tu
raleza. por la. que se convoca. concurso público para. la. rea.liza.ción
de la. a.sistencia. técnica. «Defensa. de los montes contrn la. con
ta.rnina.ción a.tmosférica.. Trata.miento informático de los datos
generados por la.s a.ctividades del servicio». n.B.13

Resolución de la. Dirección General de Conserva.ción de la. Na.tu
raleza. por la. que se convoca. concurso público pa.rn la. rea.liza.ción
de la. a.sistencia. técnica. «rea.1iza.ciónde la.s redes de seguimiento
de daños en la. vegetación de la. Comunida.d Autónoma. de Cana.
ria.s. Red CE de nivel 1 y n y red de· parques nacionales, año
1996». II.B.14

Resolución de la. Dirección General de Conserva.ción de la. Na.tu
raleza. por la. que se convoca. concurso público pa.rn la. rea.1iza.ción
de la. a.sistencia. técnica. «realiza.ción de los trnba.jos de segui
miento de daños por la. conta.rnina.ción a.tmosférica. en la. comarca.
de "El Ma.estrazgo", año 1996». n.B.14

Resolución de la. Junta de Compras por la. que se convoca.
concurso público, por el procedimiento a.bierto, pa.rn la. Tea

1iza.ción de la. campaña. de promoción en fa.vor del consumo
de zumo de uva., correspondiente a. la. campaña. 1995-1996.

II.B.14

Resolución de la. Mesa. de Contrntación por la. que es anuncia.
concurso, por el procedimiento a.bierto, pa.rn suministro de libros
y publica.ciones con destino a. la. biblioteca. del Ministerio de
Agricultura., ~esca. y Alimentación. II.B.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Corrección de errores de la.s Resoluciones de 19 de julio de
1996 y de 26 dejulio de 1996, de la. Mesa. de Contratación
del Instituto Na.cional de Administra.ciónPública., por la.s que
se convoca., respectivamente, concursos a.biertos pa.rn la. impar
tición del «Curso de gestión de recursos humanos» y «Cua.tro
cursos de gestión directiva.». II.B.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la. que se convoca. concurso público, procedimiento
a.bierto, para. la. contra.tación de la. edición de la. obra.: «Cla.
sifica.ción interna.cional de enfermedades. 9.'Tevisión. Modifi
ca.ción clinica. (CIE-9-MC)>>. II.B.15

Resolución del Área. 1 de Atención Primaria. de Ma.drid por
la. que se convoca. concurso público de servicio. II.B.15

Resolución del Área. 11.a de Atención Primaria. por la. que se
anuncia. convoca.toria. pa.rn la. licitación de los con~tos de ser
vicios. 1I.B.15

Resolución del Complejo Hospita.lario «San Millán-San Pedro»
de Logroño por la. que se convocan concursos de suministros.

. 1I.B.15

Resolución de la. Dirección de Atención Primaria., Área.s 2 y
5 de Za.ragoza., por la. que se ánuncia. concurso a.bierto del
suministro que se cita. II.B.16

Resolución de la. Dirección Provincial del Instituto Na.cional
de la. Salud de Palencia. por la. que se anuncia. la. a.djudica.ción
de concurso de suministro. II.B.16

Resolución de la. Gerencia. del Área. 1de Atención Especia.liza.da
del Instituto Na.cional de la. Salud en Ma.drid por la. que se
ha.ce pública. la. a.djudica.ción del concurso número 118/96, pa.rn
la. contrntación del servicio de vigilancia. y seguridad del Hospita.l
«Vrrgen de la. Torre». II.B.16

Resolución de la. Gerencia. de Atención Especia.liza.da Área. 4
de Ma.drid por la. que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospita.l «Ramón y Ca.jal», de Ma.drid. II.B.16

Resolución de la. Gerencia. de Atención Primaria. Área. N Oviedo
por la que convoca. concurso que se cita. . II.B.16

Resolución de la. Gerencia. de Atención Primaria. del Instituto
Na.cional de la. Salud de Ávila. por la. que se convoca. concurso
de suministro, procedimiento a.bierto. II.B.16

Resolución de la. Gerencia. de Atención Primaria. de Ca.rta.gena.
por la. que se anuncia. concurso a.bierto de servicios. II.C.l
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Resolución del Hospita.l de Mérida. (Ba.da.joz), del Instituto
Na.cional de la.· Sa.lud, por la. que se anuncia. concw"so a.bierto
pa.rn la. a.dquisición de viveres. n.C.2

Resolución del Hospita.l de Mérida. (Ba.da.joz), del Instituto
Na.cional de la. Sa.lud, por la. que se anuncia. concurso a.bierto
pa.rn la. a.dquisición de viveres. II.C.2

Resolución del hospita.l VIrgen de Altagra.cia. de Manzanares
por la. que se convocan concursos a.biertos de suministros de
ma.terial para. realiza.ción de técnica.s ana.1itica.s. II.C.3

Resolución del Hospita.l Universita.rio «Vrrgen de la. Arrixaca.»,
de El Pa.lmar (Murcia.), por la. que se anuncia. concurso a.bierto
p~ la. contra.tación del suministro que se cita. II.C.3

Resolución del Hospita.l Universita.rio «Vrrgen de la. Arrixaca.»,
de El Pa.lmar (Murcia), por la. que se anuncia. concurso a.bierto
pa.rn la. contrntación del suministro que se cita. II.C.3

Resolución del Hospita.l Universita.rio «Vrrgen de la. Arrixaca.»,
de El Pa.lmar (Murcia.), por la. que se anuncia. concurso a.bierto
pa.rn la. contra.tación del suministro que se cita. II.C.3

Resolución del Hospita.l Universita.rio «Vrrgen de la. Arrixaca.»,
de El Pa.lmar (Murcia), por la. que se anuncia. concurso a.bierto
pa.rn la. contrntación del suministro que .se cita. IlC.3

Resolución del Hospita.l «12 de Octubre», de Ma.drid, por la.
que se anuncia. el concurso a.bierto de suministros que se men
ciona.. II.C.3

Resolución del Instituto Na.cional del Consumo por la. que se
convoca. concurso público pa.rn la. a.dquisición de un espectr6
metro de infra.rrojo por transforma.da. de Fouriel". 1I.C.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 1$1 Dirección General de Obras Hidráulica.s y
Ca.1idad de la.s Agua.s por la. que se anuncia. concurso a.sistencia.
técnica. para rea.1iza.r la. a.ctua.1iza.ción del inventa.rio de recursos
subterráneos en la. cuenta alta del río Gua.da.lbullón y del río
Torres (Ja.én). Cla.ve: 05.831.049/0811. Procedimiento a.bierto.

U.CA

Resolución de la. Confederación Hidrográfica. del Guadiana. por
la. que se anuncia suba.sta Pa.rn la. contra.tación de obras. U.CA

Resolución de la. Confederación Hidrográfica. del Gua.diana. por
la. que se anuncia. concurso .pa.rn la.contrntación de suministro.

. U.C.5

Resolución de la. Confederación Hidrográfica. del Gua.diana. por
la. que se anuncia. concurso para. la. contrntación del suministro
~se~ . ac.5

Resolución de la. Confederación Hidrográfica. del Gua.diana. por
la. que se anuncia. concurso para. la. contrntación de la. a.sistencia.
técnica. que se cita. II.C.5

Resolución de la. Confederación Hidrográfica. del Gua.diana. por
la. que se anuncia. concurso para. la. contrntación de la. asistencia.
técnica. que se citan. I1.C.5

Resolución de la. Confederación -Hidrográfica. del Gua.diana. por
la. que se anuncia. concurso pa.rn la. contrntación de suministro.

II.C.6
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PÁGINA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por
la que se anuncia concurso para la contratación del surnfuistro.

I1.C.6 15962

Resolució~ de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
que se citan. I1.C.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica que se cita. I1.C.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
que se citan. IlC.7

15962

15963

15963

PÁGINA

Resolución de la Consejería.de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso 96/12/0392.

n.C.1O 15966

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 vendas, gasas y papel
DIN-A 3/4. Expediente número 02059222020c0040096.

n.C.1" 15967

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 gasóleo C. Expediente '
02059223020c0035896. n.C.11 15967

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA;.LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que ~e

publica la licitación por la forma de concurso,'procedimiento
abierto, para la contratación del sérvicio de limpieza integral ,,1

y lavandería en la Residencia de Mayores sita en el paseo de
la Cuba, de Albacete. . n.c.13. 15969

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
publica la licitación por la forma' de .concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de suministro .de «hardware» infor-
mático con destino a los servicios centrales, Delegaciones Pro-
vincialesy centros de la Consejería de Bienestar Social. n.C.13 15969

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto del
expediente CN-TO-96-116 «Acondicionamiento de las carreteras
CM-403 y CM-4IO, puntos kilométricos O al 7,80 Y puntos
kilométricos O al 26,70. Tramo: CM-401-Menasalbas-Cuer-
va-Sonseca». n.C.13 15969

Resolución de la Consejería de Economia y Administraciones
Públicas por la que se anuncia la adjudicación del servicio para
la contratación de una operación de crédito a corto plazo, por
importe de 7.500.000.000 de pesetas, para cubrir necesidades
transitorias de Tesorería. Expediente C. B. 1/96. n.C.12 15968

Resolución· de la Consejería de Economia y Administraciones
Públlcas por la que se. anuncia la licitación del contrato de
servicios que tiene por objeto la concertación de una operación
de préstamo a largo plazo por importe de"15.000 J;nillones de
pesetas mediante procedimiento negociado con publicidad
comunitaria (expediente CB 2/96). n.C.12 15968

Resolución de la Dirección General del Agua de la Consejería.
de Agricultura y Medio Ambiente por la que se anuncia la
licitación, por concurso público, procedimiento abierto, para
la realización de un estudio sobre la situación existente en rela-
ción a los residuos sólidos Urbanos y su gestióp en Castilla-La
Mancha. IlC.12 15968

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia contratación de
un equipo instrumental de cromatografia. I1.C.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Hacienda y Administración
Pública por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la contratación de los seguros de accidentes y responsabilidad
civil para alumnos, becarios y participantes acogidos a los dife~

rentes programas de formación, educación y colaboración (ex
pediente CCC, número C02/96/1996). I1.C.8

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se 'Cita. I1.C.8

Resolución de la Dirección de Recursos Ambientales por la
que se acuerda convocar concurso para los trabajos de «Red
de vigilancia y control de la calidad de las aguas litorales de
la Comunidad Autónoma, del Pais Vasco». I1.C.8

COMUNIDAD AUTÓNOMÁ DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la cual
se convoca concurso público para el suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de 20 estaciones automáticas para
la medición de parámetros auxiliares de la red de vigilancia
y previsión de la contaminación atmosférica. I1.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales pOr la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio que se indic~. I1.C.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. I1.C.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. n.c.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Desarrollo Autonómico, Admi
nistraciones Públicas y Medio Ambiente por la que se anuncia
concurso para la contratación de equipo de rescate en altura.
Expediente 04-4-2.1-087/96. n.C.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso para la contratación

. del expediente 96/04/0363. n.C.1O

15964

15964

15964

15964

15965

15965

15965

15966

15966

15966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 24 de
julio de 1996, por el que se convoca concurso, procediÍniento.
abierto, para la adjudicación del contrato de obras del edificio
sede del Parlamento de Canarias. n.C.14

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud '. de Fuerteventura por la que' se convoca la licitación
mediante concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad del hospital general de
Fuerteventura. n.C.14

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura por la que se convoca concurso público,
mediante tramitación urgente, para la adjudicación del sumi
nistro de un tomógrafo axial computerizado (TAC) con cámara
multiformato láser. n.C.14

15970
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15970
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria· de. Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo para la contratación del suministro denominado
Segunda Fase Señalización de los Recursos Turisticos de Extre
madura. II.CI5

Resolución de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura por la que se anuncia a pública licitación por
el procedimiento de concurso, la contratación del suministro
adquisición de diez ecógrafos y dos sondas vaginales para Cen
tros de Orientación y Planificación Familiar dependientes·de
la Consejería de Bienestar Social. II.C.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de la Presidencia de la CoIIlllÍ1idad. de Madrid por la que se
anuncia la convocatoria de concurso abierto promovido por
dicha Consejería. II.CI6

l\esolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca,
concurso abierto, para la contratación de Consultoría y Asis
tencia. II.C.16

Resolución de la Secretaria General Técnica·de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca,
concurso abierto, para la contratación de Consultoría y Asis
tencia. II.CI6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca,
concurso abierto, para. la contratación de Consultoría y Asis
tencia. II.D.I

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro que se
cita. II.D.1

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para contratación de consultoría y asistencia.

II.D.2

Resolución de la Secretaria Generál Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoría y asis
tencia que se cita. II.D.2

Resolución de la Dirección General de Salud, de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales. por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
fungible y reactivos para. el área de bioquimica-urgencias (ex
pediente 125196) con destino.al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». II.D.2

Resolución de la Dirección General de Salud, de la consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de'
soluciones intravenosas de gran volwnen (expediente 226/96)
con destino al tIospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». II.D.3

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de· Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que· se hace
pública la convocatoría 06-CO-31.4/96 para el contrato de obras:
«Acondicionamiento para uso ciclista de la carretera M·30 1.
Tramo: By-Pass N-IV a San Martin de la Vega». II.D.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
obras que se cita. II.D.4

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
PÚblica convocatoria para la adjudicación del contrato de obras
~se~ ~.4

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoría para la adjudicación del contrato de
obras que se cita. n.DA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por laque
se anuncia concurso, expediente 8/96. II.D.5

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente 145196.

II.D.5

Resolución de la Diputación Provincial de Caliitellón por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente 146/96.

IIn.5

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca la contratación que se cita. II.D.6

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obra en carretera. n.D.6

Resolucion de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obra en carretera. n.D.6

Resolución del Ayuntamiento de Alguazas por la que se anuncia
concurso. Expediente número CO-oO 1196. II.D.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona. relativo al concurso
para .la adjudicación del contrato de adquisición de un brazo
telescópico y articulado para el Servicio de Extinción de Incen
dios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona. II.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, relativo al concurso
para la adjudicación del contrato de suministro de 18 vehiculos
turismo y su mantenimiento para el servicio de coche patrulla
de la Guardia Urbana de Barcelona. II.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de un contrato de atención tele
fóruca. II.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Bena]mádena por la que se
anuncia contratación de servicio fmanciero. n.D.8

Resolución del Ayuntamiento de BoIja por la que se adjudica
la contratación de operación de tesorería. n.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la que se anuncia
concurso abierto para la ,contratación del servicio de limpieza
de centros escolares del municipio y otras dependencias muni
cipales. n.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por el que se
anuncia contratación mediante subasta, procedimiento abierto,
para la ejecución de las obras de mejora de la urbaniiación
de diversas calles. II.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, plaza de España,
1, 28944 Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. II.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada' por la que se
convoca concurso abierto para la contratación de las obras de
desvío en subterráneo de una linea de alta tensión. II.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Girona por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de depen
dencias municipales. II.D.IO

Resolución del Ayuntamiento de Girana por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras de jardinería y obra civil
del Ter central (primera fase). II.D.IO

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto
de adjudicación bajo la modalidad de concurso. II.D.IO

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación mediante procedimiento nego
ciado con publicidad de una operación de Tesorería. n.o. 11

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación, mediante procedimiento nego
ciado con publicidad, de un préstamo para fmanciar las inver
siones del ejercicio presupuestario 1996. n.D.1I

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta, para la contratación de las obras correspondientes al
«Proyecto de cogenaración del Polideportivo de "San NicasÍO"».

II.D.11

PÁGINA
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15978

15978
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15978
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15981
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15982
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15983 '

15983

15983
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15989

15989

15989

15989

Resolución <;lel Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Málaga por la que se anuncia la contratación, por
concurso abierto, del equipamiento informático para las áreas,
organismos y empresas municipales. II.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Vrnarós por la que se anuncia
la contratación de una operación de. préstamo y/o crédito.

II.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) por la que
se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento negociado,
de un contrato de asistencia técnica. II.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Vtlanova i la Geltrú por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras que
se mencionan. II.E.l

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Vtlanova i la Geltrú por la
que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras que
se citan. II.E.l 15989

15984

15985

15985

15984

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras correspondientes al
proyecto de construcción del colector de la avenida Juan Car-
los 1. 11.0.12 15984

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras correspondientes al
proyecto de acondicionamiento de la vía pública 1996 (varias
calles del barrio de San Nicasio). 11.0.12

Resolución del Ayuntamiento de e Mérida (Badajoz) por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la «Rea
lización de la cartografia métrica». 11.0.13

Resolución del Ayuntamiento de Mislata por la que se anuncia
la contratación de las operaciones de préstamo que se citan.

U.0.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta, para la contratación de las obras correspondientes al
«Proyecto de construcción del colector de la avenida de Europa».

11.0.12

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles.. por la que se anunció
concurso público por el procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de urbanización del Plan Especial de
Reforma Interior (PERI), de Arroyomolinos en el municipio
de Móstoles. 11.0.13

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para el servicio
de desratización, desinfección y desinsectación de los edificios
y locales municipales de dicho Ayuntamiento: 11.0.13

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anunció
concurso público por el procedimiento abierto, para la con
tratación de una operación de préstamo para dicho Ayunta
miento. 11.0.13

15985

15985

15985

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Málaga por la que se adjudica el concurso abierto
del arrendamiento de un ot;denador. II.E.2

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de dos cabezas tractoras para el transporte de contenedores
de estaciones de transferencia. II.E.2

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de dos semirremolques con elevador de contenedores proce
dentes de estaciones de transferencia. n.E.2

15990

15990

15990

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia.
concurso público por el procedimiento abierto, para el suministro
de repuestos para la reparación de recipientes herméticos, de
recogida de residuos sólidos urbanos.. 11.0.14

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Bar
celona), por la que se anuncia el concurso para la contratación
dé una operación ~e préstamo a largo plazo. 11;0.14

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de socorrismo y ense
ñanza de natación en la Piscina Municipal. 11.0.14

Resolución del Ayuntamiento de Torredonjimeno por la que
se anuncia la contratación, mediante procedimiento negociado
con publicidad. de los servicios de préstamo. 11.0.15

'Resolución del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama (Ma
drid) por la que se convoca concurso para adjudicar el contrato
de ejecución de obra de urbanización de las calles Olivar y
Río Jarama. . 11.0.15

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anun~ia

convocatoria mediante el procedimiento abierto por concurso
público para el suministro de la impresión gráfica del Semanario
«Vista Alegre». 11.0.15

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), por
la que se adjudica el concurso de conservación y mantenimiento
de zonas plantadas y espacios libres de la ciudad de Tres Cantos.

11.0.16

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
anuncia la contratación, mediante concurso, con tramitación
ordinaria y procedimiento de licitación abierto. 11.0.16

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, para la contratación
de una operación de Tesorería mediante prOCedimiento nego
ciado. II.E.l

15986

15986

15986

15987

15987

15987

15988

15988

15989

Resolución del Consorcio para la Restauración, Conservación
y Utilización del Monasterio de San Miguel de los Reyes, por
la que se 'convoca concurso para la contratación de las obras
de restauración del monasterio de San Miguel de los Reyes,
fase segunda. n.E.3

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva.
convocando licitación para adjudicar, mediánte concurso, el con
trato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del
plan parcial e instrumentos de gestión de «Marismas del Odiel».

n.E.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de A1mería por la que se 'anuncia
a concurso dos contratos de obras. II.E.3

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro de equipos de microinformática. Expe
diente de concurso C 15/1996. II.EA

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

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
cop.curso públiéo para la contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de carpintería de madera de los edificios
de esta Universidad. II.EA

Resolución'de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la gestión del servicio
de las actividades de libreria en el local de la calle Rualasal,
número 4, de Santander, de la Universidad de Cantabria. II.E.5

15991

15991

15991

15992

15992

15992

15993
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Resolución de la Upiversidad de Castilla-La Mancha por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instalación de annarios-es
tanteriascompactos con destino a.la biblioteca general del cam
pus de Ciudad Real. ' . Il.E.5

PÁGINA

15993

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un equipo de espectrometria de masas para el Departamento
de Quíinica de la Universidad. Il.E.6

PÁGINA

15994

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de adaptación de espacios para laboratorio
de zootecnia y biblioteca de la Escuela Universitaria de Ingenieria
Técnica Agricola de Ciudad Real. I1.E.6

Resoh,lción de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso del suministro que se cita. I1.E.6

15994

15994

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15995 a 16003) I1.E.7 a I1.E.15

Anuncios particulares
(Página 16004) I1.E.16
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