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11. Autoridades y personal
A. Nombramientos, situaciones

e incidencias
PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.-Orden de 9 de agosto de 1996 por
la que se nombra por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, Director provinM

cial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Vizcaya a don Saturnino Alonso Díez. H.9 25709
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Lleida a don
Eduardo Ayala Ezquerra. H.9 25709
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con·
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Melilla a don
Alfonso Blanco Dapena. H.9 25709
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Albacete a don
Abelardo Cantos Sánchez. H.9 25709
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Ciudad Real
a don Antonio Castillo Ortiz. H.9 25709
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con·
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Cáceres a don
Fernando Enríquez Acosta. H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Directora provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Huesca a doña
María Jesús Estal10 Ortas. H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Orense a don
Ángel Fernández Fernández. H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 199..6 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Jaén a don
Tomás Garcia Jiménez. H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Toledo a don
Lamberto García Pineda. H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Directora provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de La Rioja a doña
María Pilar de Gregario García. H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Ceuta a don
José Carlos Iribas Mielgo. ~ H.10 25710
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Granada a don
Francisco José López Pastor. H.11 25711

PÁGINA
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Málaga a don
Filiberto López-Quiñones Maján. H.11 25711

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Las Palmas
a don Rafael Lucas Díaz. H.l1 25711

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Alicante a don
Ambrosio Luciáñez Piney. H.ll 25711

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridao Social y Asuntos Sociales qe Zaragoza a
don Oswaldo Martín Ramírez. H.11 25711

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valencia a don
Jorge Juan Muñoz Gil. H.11 25711

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Tarragona a
don Raúl Ángel Navarro Roldán_ H_11 25711

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Córdoba a don
Francisco J. González Fernández. H.12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria públic~r··Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Sevilla a don
Jorge Ponce Muñoz. H.12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Cuenca a don
José Antonio Olivares de la Rosa. H.12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Navarra a don
Ángel Pedro Ortega Gómez_ H_12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con·
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Pontevedra a
don Luis Pérez Álvarez. H.12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Huelva a don
Enrique Juan Pérez Viguera. H.12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Murcia a don
José Antonio Ponce Molet. H.12 25712

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con·
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Almería a don
Francisco José Rodríguez Sánchez. H.13 25713
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Orden de 9 de agosto de 1996 por la Que se nombra
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director· provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Teruel a don
José Luis Robles Diaz. H.13 25713
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Cádiz a don
Fernando SieTe Gilabert. H.13 25713
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Guadalajara,
a don José A. Suárez de Puga Sánchez. H.13 25713
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocotaria pública, Director provincial del Instituto
Nacional. de Empleo de Almería a don Miguel Ángel
Soria López. H.13 25713
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocotaria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Cádiz a don José Diego Cruces
de la Vega. H.13 25713
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocotari'a pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Córdoba a don Alfonso Marin
Sidlia. H.14 25714
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. pl'evia con
vocotaria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Huelva a don Fernando Melgar
Pacheco. H.14 25714
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocotaria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Jaén a don Miguel Hernández
Garda. H.14 25714

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocotaria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo dé Málaga a don Antonio Serrano
Fernández. H.14 25714

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocotaria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Huesca a don Esteban Sánchez
Asensio. H.14 25714

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocotaria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Las Palmas de Gran Canaria
a don Antomo Ramón Gil Diaz. H.15 25715

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación, previa ,con
vocotaria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Santa Ctuz de Tenerife a don
Rosendo Reboso Barroso. H.15 25715
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Santander a don Raúl González
Sánc!lez. H.15 25715

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Albacete a don Ángel Malina
Alarcón. H.15 25715
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con·
vocatorla pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Ciudad Real a don Ángel Cama-
cho Ruiz. H.15 25715
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Cuenca a doña Carmen Serna
Garda. H.16 25716
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública,. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Ávila a don Juan López Caña-
das. H.16 25716
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de León a don Arsenio Núñez de
la Fuente. H.16 25716
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con·
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Palencia a don Sotera Fernán-
dez-Pinilla López-Menchero. H.16 25716
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Salamanca a don Julio Rodri·
guez Soria. H.16 25716
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública-, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Segovia a don Manuel Escamilla
Villarrea!. I.1 25717
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Soria a don Pedro Jiménez
Tapia. I.1 25717
Orden de 9 de agosto de 1996 por la Que se nombra.
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Valladolid a don LuL' Cecilia
Escorial Velasco. 1.1 25717
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación. previa con
vocatoria pública. Direc"tor provincial del Instituto
Nac.onal de Empleo de. Girona a don Juan Mir Sala.

1.1 25717
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra.
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública. Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Lleida a don' Robert.> Milara
Jordana. I.1 25717
Orden c;le 9 de agosto de 1996 por la' que se nombra.
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Tarragona a doña Carolina
Belles Torres. 1.2 25718
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Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre design_ación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Cáceres a don Fernando Revert
Martínez. 1.2 25718
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Badajoz a don José María Cara-
zo Morugán. 1.2 25718
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con~

vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Orense a don José Pérez Igle~

sías. 1.2 25718
Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo. de Pontevedra a don Fernando
Álvarez González. 1.2 '25718
Orden de 9 de agosto de 1996 por la Que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Navarra a don José M. Ruiz
de Ojeda Moreno. 1.3 25719
Orden de 9 de agosto de 1996 por la Que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de La Rioja a doña M. Carmen
de Míguel Cordón. 1.3 25719
Orden de 9 de agosto de 1996 por la Que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Valencia a don Pedro Grau
Gíl. 1.3 25719
Orden de 9 de agosto de 1996 por la Que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con~

vocatoria pública, -Director provincial' del Instituto
Nacional de Empleo de Ceuta a don Rafael Sánchez
de Nogués. 1.3 25719

UNIVERSIDADES
Nombramlentos.-Resolución de 17 de julio de 1996,
de la Universidad de La Laguna, por la Que se nombra
a doña Raquel Rodríguez 'La Serna Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de lCDidáctica y Organización Escolar». 1.3 25719
Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la Que se nombra a don Luis Darías
Martín Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área .de conocimiento de lCIngenieria de la Construc-
ción». 1.4 25720
Resolución de 31 de julio de 1996, de ',la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Lorena Bachmaier Winter Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Derecho Procesal».

1.4 25720

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolucíón de 2
de agosto de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios de la Universidad de Valladolid. 1.5

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 22 de julio de 1996 por la que se conceden
las ayudas para la formación de profesionales de países ibe
roamericanos en I,os distintos ámbitos relacionados con la
cultura, correspondientes al año 1996. 1.8

Subvenciones.-Drden de 29 de julio de 1996 por la que se
conceden las subvenciones para la cooperación, promoción
y difusión cultural correspondiente al año 1996. 1.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabBjo.-Resolución 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 publi
cación del Convenio Colectivo de la empresa .Trox Española,
Sociedad Anónima_. 1.13

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone lá inscripción
en el Registro y publicación del acuerdo de revisión salarial
y modificación de determinados artículos del 1II Convenio
Colectivo de la empresa .Patentes Talgo, Sociedad Anóni
ma_. 1.16

Resolución de 12 de julio de 1996, la Dirección General de
Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del III Convenio Colec
tivo entre American Airlines Inc., sucursal en España, para
la Navegación Aérea y su personal contratado en España. J.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 20 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de agosto de 1996, que
el 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 referencia a las mismas. J.14

Préstamos hipotecarlos. Índices.-Resolución de 16 de agosto
de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. J.14
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General del Poder Judicial por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación
del suministro de libros juridicos con destino a órganos judiciales
de todo el territorio nacional. I1.A.16 16020

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudiCación de un suministro. II.A.16 16020

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de diferentes
tipos de papel para el año 1996. Il.A.16

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la revisión y cepa·
ración de los helicópteros propiedad de la Dirección General
de la Policía. n.A.t6

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hacen
públicas las adjudicaciones correspondientes a los expedientes
que se citan. U.A.J6

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de
Infantería por la que se anuncia la adjudicación del mante
nimiento de material diverso, simulador de combate ENEAS.
Expediente número 2MNPAJ 1/1996. II.A.16

Resolución de la AgnIpación dc Apoyo Logistico número 41
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. U.B.l

Resolución del Arsenal de Cartagena poc la que se anuncia
adjudicación del suministro que se cita. U.B.1

Resolución del Arsenal de Cartagena poc la que se anuncia
adjudicación del suministro que se cita. 11.B.1

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
adjudicación del suministro que se cita. JI.B.I

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica por
la modalidad de concurso público, con promoción de ofertas,
el suministro de alimentaria: con destino a la factoría de sub
sistencias de la rona marítima del Cantábrico. U.B.I

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente: E-0067·APIl996; objeto: Eje
cución programada W-6, «Medas»; sistema de contratación:
Negociado sin publicidad. ll.B.l

Resolución de Base Aérea de Morón por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96/0013.
Título: Suministro de material diverso de electricidad en la la
Base Aérea de Morón. II.B.I

Resolución de Base Aérea de Morón por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96/0010.
Titulo: Suministro de materíal diverso de pintura en la Base
Aérea de Morón. U.B.l

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan referente al
concurso para la adjudicación del expediente número 24/1996.

U.B.1

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
número 3 por la que se hace pública la adjudicación del concurso
número 3/96. 1I.B.2

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 3 por la que se hace pública la adjudicación del concurso
número 2/96. II.B.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299961140110.

U.B.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
d.e obras comprendidas en el expediente número
29996114003/13. U.B.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299961140133.

U.B.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levailte por la que se hace pública la adjudicadón del contrato
de obras comprendidas en .el expediente número
299961140003/11. U.B.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expedieRte número
29996114903/14. U.B.2

16020

16020

160:·)

16020

16021

16021

16021

16021

16021

16021

16021

16021

16021

16022

16022

16022

I~022

16022

16022

16022

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299961140013-04. .J II.B.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del Contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299961140003-10. 11.8.2

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del Contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299961140013-2. II.B.2

Resolución de Depósito de Intendencia de Las Palmas por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0010. Titulo: Adquisición jerseys de tropa.

11.8.2
Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la quc se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
~n el expediente número 967204, lLB.2

ResolucÍt..,,: de la Dirección de Adljuisiciones por la que se
hace público '13bcr sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 967211. ILB.3

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Annada por la que se anuncia la adjudicación «Mantenimiento
del sistema de la red Sacomar». Expediente número rojo
75.001/96. 11.B.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. Il.B.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. ILB.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la aqjudicación del contrato de obras comprendído
en el expediente que se cita. II.B.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la aqjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. ILB.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. 1I.B.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública!a adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. ILB.3

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número: 96/129 (lS-4-087P), título: Prórroga de cinco meses,
expediente asistencia técnica para el Claex. 11.8.3

Resolución del Hospital Militar «V¡giI de Quiñones» de Sevilla
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia de TAC. 11.8.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 02-1996-0609. 1I.B.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.B.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dient~s que se citan. II.B.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe·
dientes Ql:le se señalan. 11.8.4

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.B.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
del Mando Aéreo del Estrecho por la que se hace pública la
adjudicación de contrato de suministro. II.B.4

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.8 Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 21 de marzo de 1996
(<<Boletín Oficial del Estadolt número 46, de 22 de febrero),
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
segundo trimestre de 1996, para el Instituto Politécnico núme
ro 2 del Ejército (Calatayud). II.B.S
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la 48 Región
Militar Pirenaica -Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 22 de marzo de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» número 46. de 25 de febrero de
1996), sobre la adjudicación del suministro de productos ali
menticios. segundo trimestre de 1996. para la tropa de diversas
unidades de la zona de Lleida. II.B.5

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.B Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el 'resultado
del concurso público celebrado el día 25 de marzo de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero),
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
segundo trimestre de 1996. con destino, la Brigada de Caza
dores de Montaña XLII (Huesca). II.B.5

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 48 Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 22 de marzo de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» número 46, de 22 de febrero de
1996), sobre la adjudicación del suministro de productos ali
menticios. segundo trimestre de 1996. para la Academia Genenu
Básica de Suboficiales de Talam (Lleida). II.B.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 48 Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 22 de marzo de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» número 46. de 21 de febrero de
1996). sobre la adjudicación del suministro de productos ali
menticios. segundo trimestre de 1996. con destino a la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca (Huesca).

, 11.8.6

Resolución de la Junta Regional 4e Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se hace publica las adjudicaciones
por concurso y procedimiento negociado de los articules de
alimentación de la Zona Militar de Canarias para el periodo
abril-septiembre de 1996. cuyo importe sea superior a 5.000.000
de pesetas. según lo establecido en el articulo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. anuncia licitación
para la adquisición de artículos de alime,ntación. n.B.6

Resolución de la Junta Técnico-EcotlÓmica Delegada de la Junta
Central de CompraS del Acuartelamiento Aéreo Tablada por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de servicios.

II.B.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicaci{m de-los
expediente 960007 «adquisición material avión AC14» y 960009
«adquisición material !"Epsar"». n.B.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se amplia el plazo de recepción de ofertas y se modifica
la fecha de apertura de ofertas de los expedientes números
960.143. 960.144 Y960.148. 11.8.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia adjudicación de concurso
de suministros. 1I.B.7

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicaCión que se detalla
(expediente número 962010). II.B.:7

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se publica la adjudicación por la modalidad de con
curso público del expediente que se Cita. II.B3

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela -Naval
Militar de Mario (Pontevedra) por la que se hace pública la
adjudicación defmitiva de expediente de obra, con fecha 20
de mayo de 1996. ll.B.7

PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas-
tral y Cooperación Tributaria por la Que se hace pública la
adjudicación de la asistencia técnica para el. estudio de análisis

. de actitudes y reacciones de los titulares de bienes inmuebles
16025 de naturaleza urbana. ante la notificación de los nuevos valores

catastrales en 1995. II.B.7 16027

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. II.B.7 16027

Resolución de la Dirección General del Patnmonió del Estado
16025 por la que se hace" publica la adjudicación del concurso número

33/95. para contratar los servicios de mantenimiento del sistema
infonnático Cray, modelo C-94-A, con destino al Instituto Nacio-
nal de Meteorologia del Ministerio de Medio Ambiente. II.B.8 16028

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace publica la adjudicación del concurso número
51/95 para contratar el suministro de un sistema para el alma-

16026 cenamiento de la infonnación con destino al Instituto Nacional
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 11.8.8 16028

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
convocado con objeto de contratar el servicio de limpieza de
las dependericias de este centro'directivo. lLB.8 16028

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
16026 por la que se hace pública la adjudicación del concurso número

43/95. para contratar el manteniniiento de los lectores clasi·
ficados marca «DLR Systems_. con destino al Organismo Nacio-
nal de Loterias y Apuestas del Estado. ILB.8 16028

. Resolución, de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
44/1995 para contnltar el mantenimiento de los sistemas y ele--
mentos infonnáticos con destino al Organismo Nacional de

16026 Loterias y Apuestas del Estado. II.B.8 16028

Re~olución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia la adjudicación de las obras Que se citan.

II.B.9 16029
16026 Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

por la que se anuncia la adjudicación de las ohras Que se citan.
II.B.9 16029

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

16027
por la Que se anuncia la adjudicación del servicio Que se cita.

ILB.9 16029

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.B.9 16029

16027 Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

ILB.9 16029

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
16027 por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se

cita. II.B.9 16029

Resolución de la Agencia Estatal de Adininistración Tributaria
16027 por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.B.9 16029

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
16027 por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se

cita. ILB.9 16029

Resolución del Consejo Territorial de Granada capital. Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación

16027 del contrato que se cita. II.B.9 16029
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Albacete. Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de ejecución de los trabajos que se
citan. incluidos en el expediente 05196/GT/fJ22. U.B.IO 16030

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Baleares-eapital por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. II.B.IO 16030

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Baleares-provincia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. II.B.IO 16030

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia Gerencia del Catastro por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos de revisión del catastro urbano.

1I.B.1O 16030

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria'
de Madrid-Provincia Gerencia del Catastro por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de notificaciones. U.B.I0 16030

Resolución del Consejo :rerritorial de la Propiedad Inmobiliaria
de La Coruña-eapital por la que se adjudica concurso para
la contratación de los trabajos 'de atención al público y cola-
boración en la resolución de recursos en el municipio de La
Contña. U.B.I0 16030

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de La Coruña-eapital por la que se adjudica concurso para
la contratación de los trabajos de entrega de notificaciones indi
viduales de valores catastrales en el municipio de La Coruña.

1I.B.l! 16031

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zaragoza-eapital por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona. n.B.!1 16031

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zaragoza-eapital por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita 11.8.11 16031

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 2/96 para la contratación
del servicio de seguridad, publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» número 73, de fecha 25 de marzo de 1996. II.B.ll 16031,

Resolución de la: Delegación Provincial de Baleares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 0.B.12 16032

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid Gerencia
del Catastro por la que se anuncia la adjudicación de los con-
tratos de determinados trabajos de asistenCia. U.B.12 16032

Resolución de la Delegación Provincial de Orense. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realizacion de los trabajos Que se citan. II.B.12 16032

Resolución de la Delegación Provincial d'e Orense. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos que se citan. II.B.12 16032

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
transporte y entrega en destino de boletos. impresos y diverso
material a las Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, y la manipulación de algunos
envíos en los almacenes del organismo. desde elIde abril
de 1996 a 31 de marzo de 1997. 1I.B.12 16032

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se· adjudica el concurso público para
contratar un servicio de inserciones publicitarias de los juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado en los diferentes medios de comunicación. que se
planifiquen o realicen. preferentemente. durante el periodo com-
prendido entre julio y septiembre de 1996. II.B.12 16032

Resolución del Parque Móvil Ministerial por· la que se anuncia
la adjudicación del suministro de gasóleo C. para calefacción.

II.B.\3 16033

MINISTERIO DEL INfERIOR

Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que
se adjudica la contratación de los servicios de mantenimiento
y conservación de software y hardware de los equipos de infor
mación Schengen. ubicados en los servicios centrales del Depar-
tamento. II.B.13 16033

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
cita. ILB.13

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de diverso material
con secrafonía digital. con destino al Servicio de Telecomu
nicación de la Dirección General de la PolicHl. 1I.B.13

Resolución de la Secretaria General-Dirección General de la
Guardia Civil por laque se hace pública la propuesta·resolución
del expediente 950015 Cl RP. II.B.13

Resolución de la Secretaria General·Dirección General de la
Guardia Civil por la Que se hace pública la propuesta·resolución
del expediente 950005 el RP. II.B.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se, anuncia la licitaci6n de obras por
el procedimiento abierto mediante subasta y por el trámite de
urgencia. II.B.13

Resolución de la Secretaria"de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto mediante subasta y por el trámite de
urgencia. 0.B.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica' por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.99/95-6. expediente:
6.30.96.22.26800). II.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el siste'ma de concurso con
admisión previa (referencia: 30.119/95-6. expediente:
6.30.96.08.23300). 11.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.15/95·6. expediente:
6.30.96.21.23700). II.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territoríal
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.116/95-6. expediente:
6.30.96.28.43300). II.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto. y forma de adjudicación de subasta.

1I.B.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto. y fonna de adjudicación de con
curso. II.B.15

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace público el
resultado del concurso celebrado para' la adjudicación de una
asistencia técnica para la realización de «plan de comunicación
aplicado a los planes y proyectos de inversión del Ministerio
de Fomento». 0.B.15

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para el seguimiento y control del servicio de difusión
de televisión. U.B.15

Resolución de la Dirección General de la Vivienda y el Urba
nismo por la que se hace público el resultado de la adjudicación
de varios contratos. 0.B.15

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para el suministro de una balanza comparadora. II.B.15

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para el suministro de un patrón de presiones absolutas hasta
0.7 MPa. 0.B.15

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se cita. 0.B.16

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se cita II.B.16
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Resolución del Centro de PublicaCiones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se cita. n.B.16

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se cita. n.D.16

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
sistemas gestores de bases de datos documentales de la infor

.mación del departamento. U.8.16

~esoluci6n de la Subdirección General de Tecnologias y Sis
t~mas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
elementos lógicos ARC/INFO·para el tratamiento de la infor·
mación del departamento. n.D.16

Resolución de la Subdirección General de Tecnologias y Sis
temas de la lnfonnaci6n por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
sistemas dntergraph. para el tratamiento de la infonnación del
departamento. II.B.16

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
sistemás medios «Digital Equipment Corporatiom para el tra
tamiento de la información del Ministerio de Obras PUblicas,
Transporte y Medio Ambiente. II.C.I

Resolución de la Subdirección General de Tecnologias y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
sistemas medios,«Unisys» para el tratamiento de la información
del departamento. II.C.I

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Información por la que se anuncia .Ia adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de los
grandes sistemas de «Unisys» para el tratamiento de la infor
mación ~el departamento. n.C.I

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de los servicios de mantenimiento de esta
ciones de trabajo «Sun» y miniordenadores «Siemens» para el
tratamiento de la información del departamento. n.C.l

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras PUblicas por la que se anuncia la' adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto, y forma de adjudicación de con
curso. II.C.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. n.c.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. n.c.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
proyecto de deslinde. Cerramiento y reposición de servidumbres
de la presa de Sierra Brava, término municipal, Zorita (Cáceres),
clave: 04.118.016/21 12. I1.C.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
proyecto y ejecución de las obras de control y seguridad de
las presas del embalse de Santa Teresa Términos Municipales,
Montejo y Pelayos (Salamanca), clave: 02.135.128/2111.

I1.C2
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16038

16038

16038

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
ampliación de la conducción de aguas a la Mancomunidad de
aguas del Sorbe: Tramo Yunquera de Henares-presa de Beleña.
Términos municipales varios (Guadalajara). Clave:
03.319.228/2112.' n.C.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato de
proyecto de revestimiento con elementos prefabricados del trozo
único, subtrozo primero, de la acequia mayor de riego de Pin
yana. Comarca Segria (Lérida). Clave: 09.258.020/2112.

n.C.2

Resolución de la Dire~ción General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato de
proyecto de pucsta en riego del subsector 11 de la zona regable
de Atcolea de Tajo (Toledo). Clave: 03.269.109/2113. n.C.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del servicio de vigilancia en las dependencias centrales de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Sevil.la).
Clave SE(RI).872. I1.C3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases para la contratación de un servicio de limpieza
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadial
quivir en Jaén. Clave: JA(RI)-89l. II.C.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
de suministro de polielectrolito a emplear en las estaciones de
tratamiento del abastecimiento de agua a la zona gaditana (Cá
diz). Clave CA(ZG)-888. I1.C.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del proyecto. de acondiCionamiento· y mejora de urbanización

. de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Córdoba).
Clave: CO-S37. rr.C.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de reparación de las instalaciones de
los edificios auxiliares tipo D del embalse de BArcena (2.a fase),
término municipal de Ponferrada (León). Clave:
N1.501.333/2111. Expediente 8/1996. I1.C.3

Resolución del Parque de Maquinaria sobre subasta para el
suministro de cemento para el Canal de Aragón y Cataluña

I1.C.3

Resolución del Parque de Maquinaria sobre subasta para el
suministro de cemento para la presa de Cuevas de Alrnanzora
(AImeria). I1.C3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica II.C.4

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública ·Ia
adjudicación del contrato que se indica. II.C.4

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de Direc
ción Artistica y Secretaria de Organización con motivo de la
celebración de la XII Bienal Internacional del Deporte en las
Bellas Artes, 1997, a celebrar en Barcelona. II.C.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la ejecución del proyecto de arquitectu.ra.
la construcción de nuevo edificio para el Centro de Edafologia
y Biologia Aplicada del Segura, de Murcia, del CSIC, la oferta
incluirá la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto
de ejecución y la-dirección facultativa de la obra por el Arquitecto
redactor del proyecto. II.C.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
mediante la cual se hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente a las obras de ampliación dellnstituto de Inves
tigaciones Biomédicas de Madrid del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas. II.C.4
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se hace pública la adjudicación del
contrato. correspondiente a la ejecución del proyecto de reforma
y acondicionamiento de las antiguas Escuelas Públicas de Espor
las (Baleares) para sede del Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados de las ISlas Baleares. La oferta incluirá la redacción
del anteproyecto, y del proyecto de ejecución. II.CA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se hace pública la adjudicación del
contrato correspondiente al suministro, entrega e instalación
de un láser iónico de mezcla de gases Argón/Krlpton para el
Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid del eSIe. IlC.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se hace pública la adjudicación del
contrato correspondiente al servicio de vigilancia para el Centro
de Investigaciones Científicas «Isla de la Cartuja» del cSle.

Il.C5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientilicas
(CSIC) por la que se declara desierto el concurso público con
vocado para adjudiCar por procedimiento abierto el contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de una cáma
ra climática para mantenimiento de cultivos microalgales y una
cámara de almacenamiento de piensos para Instituto de Acui·
cultura de Torre de la Sal del e.S.I.C. por un importe de
14.000.000 de pesetas. U.e.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientilicas
(CSIC). mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro. entrega e instalación de
un espectrómetro dieléctrico para el Instituto de Estructura de
la Materia del C'.S.LC. U.e.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
un equipo de cromatografia de gases + espectrometria de masas
para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Sevilla
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. U.C'.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al sUministro. entrega e instalación de
un equipo de un sistema lector de radiactividad por la técnica
de almacenamiento en emisor fosforescente para el Instituto
de Neurobiología «Ramón y Cajal». U.C.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de
un secuenciador automático de ADN para el Centro de Inves
tigación y Desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. U.C.S

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura, Dirección
Provincial de Albacete. por la que se hacen. públicas las adju
dicaciones defmitivas de varios contratos de obras. U.C.S

Resolución de la Dirección Provincial de aurgos por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de varios contratos
de obras. U.C.6

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica por el sistema de concurso-procedimiento abierto
los contratos de obras que a continuación se relacionan. Il.C.6

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de las obras de acondicionamiento de distribución y modificación
de espacios interiores de las dependencias de la sede de la
Compañia Nacional de Danza. Il.C.6

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de servicios que se
citan. I1.C.6

Resolución de·la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos convocados por Reso
luciones de 1 de abril de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado»
número8!, del 3) y de 19 de abril de 1996 (<<Boletín Oficial
del EstadO); número 96. del 20). Il.e.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
que se hace publica la adjudicación del contrato de consultoria
y asistencia técnica que se cita. Il.e.7
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se hace pública la adjudicacion del
contrato ,correspondiente a la ejecución del proyecto de lOS

talaciones para el edilicio del Centro Mediterráneo de Inves·
tigaciones Medioambientales de Barcelona, que incluirá la redac
ción del anteproyecto (lngenieria Preliminar), el proyecte de
ejecución (Ingeniería de Detalle) y la asistencia técnica de nn
técnico supervisor a pie de obra durante nueve meses a ¡~5

horas/mes. U.e.7

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científic:cs
(CSIC) mediante la cual se hace pública la adjudicación dd
contrato correspondiente a la dirección facultativa de las ins
talaciones del proyecto 4.1I planta y adecuación de labomtorios
P3. planta primera, para el Centro Nacional de Biotecnología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.C'.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resoluciqn de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de una administración de la Seguridad Social en la calle Auto
nomia, nUmero 19. de San Sebastián (Guipúzcoa). 1l.C.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de 'las obras de ampliación
de una administración de la Seguridad Social en la calle Queipo
de Llano. número 3S. de Lucena (Córdoba). I1.C'.S

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de una administración de la Seguridad Social en el paseo de
la Conferencia, número 12. de Algeciras (Cádiz). II.C.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto, número
220S/1996, iniciado para la confección de sobres ventanilla
y sobres de respuesta comercial y franqueo en 'destino. con
destino a la Tesoreria General de la Seguridad Social. II.C.S

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de una administración de la Seguridad Social en la calle Santo
Tomás de Aquino. c/v avenida de los Custodios. de Córdoba.

U.CS

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del contrato administrativo
número 6.203/1996, iniciado para adquisición de conswnibles
informáticos para impresoras «Xerox». Il.C'.S

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del contrato administrativo
número 6.206/1996, iniciado para adquisición de conswnibles
informáticos para impresoras. I1.C'.S

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del contrato administrativo
número 6.20SI1996. iniciado para adquisición de eonswnibles
informáticos para impresoras. --n.e.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del contrato administrativo
número 6.20411996, iniciado para adquisición de conswnibles
informáticos para impresoras. 1le.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria' del concurso abierto núme
ro 200.100. U.CS·

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 280.319. Il.e.8

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos públicos 9/96. 11/96
y 12/96. U.C9

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
Que se hace pública la adjudicación defmitiva de la dotación
que se cita. U.C'.9

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de la dotación
que se cita. Il.C.9

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los servicios
de asistencia de un buque para el transporte de apoyo sanitario
que acompañará a la flota española en su campaña en el Atlántico
Norte. Il.C.9
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Resolución del Instituto Social de la Marina por laque se anuncia
la adjudicación. por procedimhmto negociado sIDpublicidad.
$1 sUIJi:1nistro de 425 Kas de reactivos para la detección ráfllida
del antlgeno «Plasmodium Falciparum», agente causal de una
de las fonnas más graves de paludismo. flC.9

Resolución de .la Direccién Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la que se hace público el resultado
del concursa A-SU 2/1996. para la contratación de stmtin.istros
de papel de fotocopiadora. papel continuo y consumibles de
oficina. I1.C.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza en las diferentes unidades administra·
tivas. ILC.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se adjudica la
subasta número 1/96, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 75, del día 27 de marzo de 1996, para la contratación
de las obras de adaptación del piso de planta tercera en Equipo
de Valoración de Incapacidades (EVIj, y modificaciones puntales
en acceso de planta baja del edificio. n.c.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vigo por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta para las obras de fontaneria, calefacción, agua
caliente yagua fria del colegio de Panxóri. ILC.IO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Álava por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta 1/96 para la contratación de las
obras de acondicionamiento de un local con destino a equipo
de valoración de incapacidades (EVI). situado en calle Salvador
Garcia del Diestro, número 6, de Vitoria. Il.C.lO

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se publica la
adjudicación del.suministro-instalación del cableado estructu
rado Systimax PDS de A1T&T en el edificio sede de esta Direc·
ción Provincial. n.c.lO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energeticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 44450 para la contratación
delsurninistro de una prensa hidráulica de 300 toneladas metri
caso Il.C.1O

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAn por la que se hace público
el resultado del concurso número 44864 para la contratación
del suministro de un criostato (criomacrotomo). 1I.C.lO

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado por el que se publica la adjudicación definitiva- del
concurso para la contratación del servicio de vigilancia y sistemas
de seguridad para la citada Agencia. Il.C.IO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de la Dirección General de Producciones y Morcados
Agrícolas por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para la contratación de servicios y pre·
paración de recintos para la realización de demostraciones y
concursos de maquinaria agricola y forestal durante 1996
y 1997. n.C.1O

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de planchas electrostáticas para
ser procesadas en las máquinas OPC·2000, dividido en dos
lotes iguales. Il.C.I I
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CO~SUM()

Orden por la que se adjmIica el concurso público. procedimiento
abierto. para la contratación de la adquisición de vacuna anti
gripal con destino a las Direcciones Provinciales de Ceuta y
Melilla. IlC.l1

Resoluciones de la Dirección General del Instituto Naciónal
de la Salud, por la que se adjudican contratos de suministros
y servicios. IlC.l I

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 7/1996.
adquisición de material de oficina, impresos. e informática ·no
amortizable. II.C.Il

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 9/1996,
relativo a la adquisición de cánulas de traqueotomía, tubos endo
traquiales y accesorios. Il.C.ll

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 3/1996,
referente a la adquisición de productos de aseo, limpieza y bolsas
para la recogida de ropa sucia y residuos. n.c.ll

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el, que
publica la adjudicación de los concursos de servicios (proce·
dimiento abierto). II.C.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Matlrid, Hospital Ramón y Caj~, por la que se acuerda
la adjudicación del C.A. 403/95. relativo al suministro de mate
rial de almacén de oficina. Il.C.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid. Hospital Ramón y Caja!, por la que se acuerda
la adjudicación del c.A. 399195, relativo al suministro de mate
rial almacén de impresos (historias clinicas). H.C.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital Ramón y Caja!, por la que se acuerda
la adjudicación del C.A 370/1995. relativo al suministro de
material de medicina genera1. Il.C.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital Ramón y Caja!, por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 364/95, relativo al sumi
nistro de material cie curas. ILC.12

Resolución de la Gerencia de Atención ·Especializada del Área
4 de Madrid. Hospital Ramón y Caja1, de 26 de febrero
de 1996, por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto 398/95, relativo al suministro de material almacén
de impresos. Il.C.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid. Hospital Ramón y Caja!, por la que se acuerda
la adjudicación del C.A. 16/96. relativo al suministro de material
de lenceria (colchones). 1I.C.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda
la adjudicación del c.A. 21/96, relativo al suministro de material
de hosteleria. II.C. t 2

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid. Hospital «Ramón y Cajab, por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 3423/95, relativo al sumi·
nistro de material quirúrg:i~ocirugía cardiovascular. n.c.13

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada der Área
4 de Madrid, Hospital llRamón y Cajal». por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 367/95. relativo al sumi
nistro de material almacén laboratorio. I1.C.13

Resolución de la Gerencia de' Atención Primaria de .A1bacete
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concufso
de obras. ll.C. I3
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de TaJavera
de la Reina por la que se hace público el resultado del concurso
abierto 7/1996. II.C.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso
que se cita. Il.C.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso
que se cita. ILC.13

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto de suministros número 1/1996, convocado
para la adquisición de gases medicinales. I1.C.14

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Il.C.14

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Il.C.14

Resolución del Hospital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
de concursos de suministros. Il.C.14

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente
C.P.A.-06/03104/96, de adquisición de material de curas, a las
empresas que se citan. Il.C.14

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
citan. 11.C.14

Resolución del Hospital ilGutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,
por el sistema de concurso, del servicio de limpieza (Concurso
abierto 6/96). JI.C.15

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» de Talavera
de la Reina (Toledo) del Instituto Nacional de la Salud por
la que se anuncia la resolución de los siguientes concursos,
por procedimiento abierto. 11.C.15

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
20/1996, para la adquisición de material sanitario para c.C.V.
con destino a este hospital. JI.C.16

Resolución del Hospital ~V. Álvarez Buyl1a*, de Mieres. por
la que se hace pública la adjudicación deflnitiva del concurso
que se cita. I1.C.16
Resolución del Hospital «Virgen del Puerto». de Plasencia (Cá
ceres), por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros, número 31/1995, convocado
para la contratación del suministro de diverSo material sanitario
fungible. 11.C.16

Resolución del Hospital «Vrrgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres). por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros. número 35/1995, convocado
para la contratación del suministro de productos detergentes
p:lra el lavado de ropa. 11.n. 1

Resolución del Hospital «Vugen del Puerto», de Plasencia (Cá·
ceres), por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto de suministros, número 32/1995. convocado
para la contratación del suministro de suturas manuales, mecá
nicas y material desechable para laparoscopia. I1..o.1

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan concursos
de servicios. 11..0.1

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. estudio de la dinámica
litoral para la playa de La Ballena, términos municipales de
Chipiona y Rota» (Cádiz). 11..0.1

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato «A.T. cartografia
deslinde D.P.M.T. en varios tramos, términos municipales de
Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario y La Laguna»
(Tenerife). 11..0.2
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. seguimiento de evo
lución de playas del casco urbano de Cádiz, fase E». 11.0.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. deslinde D.P.M.T.
en varios tramos de los términos municipales de Fasniá, Güimar,
Arafo, Candelaria, El Rosario y La Laguna» (Tenerife). 11..0.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. realización de nuevos
deslindes del D.P~M.T. en las Marismas de Bonanza», Cádiz.

11.0.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. redacción proyecto
de tratamiento en los caladeros entre cabo Roche y cabo Tra
falgar> (Cádiz). 11.D.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.D.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. para apoyo de des
lindes en Almeria»». 11.D.3

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «A.T. estudio y redacción
proyecto para limpieza y Reg. Marismas del rio Arillo, término
municipal San Fernando (Cádiz))). II.D.3

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. ILD.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases para la contratación de asistencia técnlca
para el refuerzo de guarderia en la cuenca del Guadalquivir
y seguimiento y control de los expedientes sancionados por
infracciones a la legislación de aguas. Clave JA(RU)-887.

I1.D.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.D.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.D.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.D.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.D.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la· adjudicación del contrato que se cita.

11.D.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del JúcaR por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

. II.DA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

I1.D.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicaCión del contrato que se cita.

1l.D.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de acondicionamiento de las márgenes
del río Nalón. en Sama de Langreo. término municipal Langreo
(Asturias). Clave: N1.419.35312111. Expediente número
16/1996. 11.DA
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Resolución de Parques Nacionales. por la que se adjudica el
concurso público convocado para el servicio de limpieza de
las dependencias del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) en Valsain (Segovia), durante 1996. II.D.4

Resolución Parques Nacionales por la que se adjudica el con·
curso público convocado para el servicio de reparaciones y man
tenimiento del parque móvil del Parque Nacional de Dañana
(Huelva),durante 1996. II.D.4

Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de la inspección
y vigilancia de las obras de ampliación del abastecimiento a
la vega baja del Segura. II.D.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departainento de Hacienda y Administración
Pública por la que se da publicidad a la adjudicación del concurso
público para la adquisición, instalación y puesta a punto de
material infonnático destinado a diferentes dependencias del
Gobierno Vasco. 11.0.4

Resolución de la Viceconsejeria de Administración y Servicios
por la que se da publicidad a la adjudicación del concurso
público de servicio de limpieza durante 1996,de los edificios
administrativos del complejo Lakua. 11.0.5

Resolución de la Dirección de Aguas. del Departamento de
Transportes y, Obras Públicas, por la que se hace pública la
adjudicación de la asistencia técnica consistente en «Revisión.
análisis y defInición de actuaciones de las concesiones de aguas
supernciales en el dominio público hidráulico de las cuencas
intracomunitarias del Pais Vasco». II;D.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Transporte
del Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que
se hace pública la adjudicación' del swninistro de «.Adaptación
de instalaciones de seguridad del tramo Renteria-Hendaia de
la linea Oonostia-Hendaia». U.D.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Transporte
del Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que
se hace pública la adjudicaci6n del suministro de «Subestaci6n
de Zumalakarregui y electrificaci6n de la línea Bidarte-Lezama».

n.D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resoluci6nde la Consejeria de la Presidencia por la que se
anuncia la adjudicación mediante concurso abierto del sumi
nistro 400.000 kilogramos de papel 100 por 100 reciclado en
bobinas. II.D.5

Resoluci6n de la Secretaria General Técnica de Gobernaci6n
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. I1.D.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejeria de Politica Territorial por la que se
hace pública la adjudicación del concurso para suministro de
vehícü10s de doble tracción para el transporte del personal de
retén de incendios. con destino a la Viceconsejeria de Medio
Ambiente. 11.0.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución'de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos, dando cumplimiento
a lo estipulado en el articulo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. .II.D.7

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicaci6n de contratos de servicios, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». II.D.7

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de contratos de servicios. con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». II.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio por la que se hace pública, en cwnplimiento de
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/ 1995.la adjudicación
del expediente que se indica. 11.0.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios de conservación y mantenimiento

-de los centros públicos del Municipio. II.D.7

Resolución del Ayuntamiento de' Parla por la que se hace pública
la adjudicación del concurso Que se cita. II.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, que se cita. II.D.8

Resolución del Cabildo Insular de Tenerüe por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. II.D.8

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Sevilla por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de las obras de cerramiento de diversas parcelas municipales
en el PERI-SO-1 (La Calzada). U.D.8

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en la zona central de Asturias por la que se adjudica
el suministro de polihidroxiclorosulfato de aluminio durante el
ejercicio de 1996, con destino a la E. T. A P. de Rioseco.

n.D.8
Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona de fecha 21 de marzo de
1996 por el cual se anuncia la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza de las playas metropolitanas. desde el 25
de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero del año 2000. II.D.8
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación deflnitiva efectuada en el ámbito del mismo.

U.D.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan. II.D.6
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16061 a 16067) U.D.9 a II.D.15

Anuncios particulares
(Página 16068) n.D.16


