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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.14
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.14

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita II.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se pubÍica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Man,po de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B. 15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. Il.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B. 15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.I S

Résolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.l S

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita II.B.l S

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento· y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. II.B.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. I1.B.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.16

PÁGINA

16834

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16835

16836

16836

16836

16836

16836

16836

16836



BOE núm. 214 Miércoles 4 septiembre 1996 16807

Resolución de la Dirección de Abasteeimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. U.D.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica
la adjudicación del eXpediente que se cita. II.B.16

Resolución de Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número: 96/0102
(102/96), titulo: Las PalmasjTelde/Gando/reparación general
edificio bomberos. Base Aérea de Gando. n.B.ló

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla referente al concurso para la adjudicación
del expediente 8/96-C. n.B.16

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla referente al concurso para la adjudicación
del expediente 1/96-C. I1.B.16

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 púbhco para
la contratación del expediente número 15.6.171/206. I1.B.16

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 15.6.170/205. II.C.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técilica por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de obras por el
sistema de subasta con procedimiento abierto. H.C.1

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación, por concurso público, de la asistencia técnica para
el soporte y el mantenimiento de la aplicación de gestión del
Sistema de Infonnación üe?gráfica Catastral (SIGCA). II.C.I

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación, por concurso público. de la asistencia técnica para
el desarrollo de módulos complementarios'de la aplicación SIG
CA de gestión de cartografia catastral para la Dirección General
del Centro. IlC.l

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la
adjudicación, por concurso público, de la asistencia técnica para
el desarrollo de nuevas funcionalidades de la aplicación infor
mática de gestión catastral (SIGECA). IlC.1

Resolución de la Agencia Estatal de, Administración Tñbutaria
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita.

n.c.1
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. I1.C.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. I1.C.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncian concursos públicos número 96/02, 96/03 Y 96/04,
por procedimiento abierto, para la contratación de servicios
de limpieza. II.C.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Almeria por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la realización de los trabajos que se citan. II.C.2
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Almeria por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la realización de los trabajos que se citan. I1.C.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de La Coruña-Provincia por la que se adjudica concurso para
la contratación de los trabajos de actualización y conservación
del catastro urbano del municipio de Santiago de Compostela

n.C.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Lleida, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la adju
dicación del concurso 01/96/RU/252. lI.C.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Pontevedra. Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación defmitiva de los trabajos consistentes en la rea
lización de trabajos de nueva cartografla urbana informatizada
1/1000, con volcado parcelario de los municipios de O Grove,
Redondeta, Moma y Pontecesures. I1.C.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de adquisición de
material técnico de laboratorio, dividido en cuatro lotes inde
pendientes. IlC.3

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de adquisición de
material técnico de laboratorio, dividido en seis lotes indepen
dientes. II.C.3

Resolución de la Dirección General de la Policí~ nnr la aue
se hace público anuncio de adjudicación de la adq~~ición 'd~
diversos tipos de botas, cazadoras de vuelo y jerseys ignifugos.

n.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de detectores de
tormentas. I1.C.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolqción de fecha 25 de marzo de 1996 y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 30 de marzo de
1996, para suministro de un servidor de información Internet
para los centros de gestión de tráfico, 6-91-60663-7. U.CA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación pára suministro para ampliación
la adquisición de un juego de palas «A1ouette I1b para los
helicópteros de la Dirección General de Tráfico. I1.C.4

Resolución de la Dirección General· de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de componentes
principales para el helicóptero «Ecureui1». II.CA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de cambios estándar
para componentes principales de helicópteros «Alouette lIb.

n.CA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro para ampliación
del sistema «Audiotex» del teléfono de información de tráfico.

n.c.4
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para seguro de accidentes y responsabilidad civil para personal
del Servicio de Helicópteros, 6~91-11790-9. II.CA

Resolución de la Subdirección General de Servicios de Ins·
tituciones Penitenciarias por la que se hace pública la adju
dicación defInitiva de las obras que se citan. I1.C.5
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso de proyecto y construcción. I1.C.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. I1.C.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. n.C.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y foona de adjudicación de con
curso. II.C.S

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con~

curso. 1I.C.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultorla y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. JI.C.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. IlC.6

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos por procedimiento
abierto de suministros que se detallan. IlC.6

M!N!5TERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la .Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Transporte de la exposición: Charles Clifford: Un fotógrafo
en la España de Isabel 11», de expediente número 6/41440229.

n.c.?

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Su·
ministro de uniformidad y ropa de trabajo de diversos colectivos
del Ministerio de Educación y Cultura·Secretaria de Estado,
temporada invierno 1996» de expediente número 6/31361070.

n.c.7

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Servicio de restauración de los capiteles del claustro de
Santo Domingo de Silos (Burgos)>>, de expediente número
6/424800730. I1.C.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura de Avila por
la que se hace pública al adjudicación del contrato de suministros
que se indica. ILC.7

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública las adjudicaciones de varios contratos de obras
y equipamiento. II.C.7

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del suministro,' mon·
taje y colocación de diez lotes de material deportivo con destino
al Centro de Alto Rendimiento de Madrid. II.CS

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 difractómetro de rayos X para el Instituto de Cerámica y
Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

n.C.8

PÁGINA

16841

16841

16841

16841

16842

16842

16842

16842

16843

16843

16843

16843

16843

16844

16844

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
elementos de seguridad para adecuación a la nonnativa contra
incendios (segunda fase) para el Centro de Investigación y
Desarrollo de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. IlC.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 detenninación de la conductividad ténnica para
el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Inves·
tigaciones Cientificas. O.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 sistema de obtención, regulación y control analitico de atmós
feras para la conservación de alimentos en estado fresco para
el Instituto del Frio del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. JI.C.8

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con~

trato correspondiente a la dirección facultativa (Arquitecto) del
proyecto de obras de construcción de un edificio para la nueva
sede para el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. O.C.S

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la dirección facultativa (Arquitecto téc
nico) del proyecto de obras de construcción de un edificio para
la nueva sede para el Centro de Investigaciones Biológicas del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. I1.C.S

Resolución del Presidente del Consejo Superior de Investiga·
ciones Científicas (CStC) mediante la cual hace pública la adju
dicación del contrato correspondiente al suministro, entrega e
instalación de carpinteria exterior del edificio de la calle Serrano,
121, para el centro de fisica «Mjguel A. Catalán., del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 1I.C.9

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia adjudicación del expediente 96003. IlC.9

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de.: la «Adquisición de vestuario y complementos para cantantes
femeninos, mascUlinos y auxiliar del Coro Nacional de España»
de expediente-número 228196. O.C.9

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de limpieza para las instalaciones del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia desde elide noviembre de 1996 al 31
de octubre de 1997» de expediente número 96/0271.9. IlC.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se corrigen
errores de los concursos que se citan. I1.C.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 27/1996. referida a la
realización de las obras de reforma. del edificio sede de las
dependencias del Instituto Nacional de Seguridad Social y Teso
reria General de la Seguridad Social en Valladolid, sita en calle
Gamazo. 3 y 5. D.C.9

Resolución del Instituto Nacional· de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del proyecto refonnado
segundo al de obras de construcción del edificio de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social en Valen
cia. I1.C.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social en
relación al concurso público convocado para la adquisiCión de
un local en Alcira (Valencia), destinado a Administración de
la Tesoreria General de la Seguridad Social. I1.C.9
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto
2.301/1996. iniciado para la adquisición de una máquina des
tructora de cintas y cartuchos magnéticos con destino al Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social. en el que se acredita.

n.C.1O

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 070307. n.c.lO

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria.del concurso abierto núme
ro 280318. n.C.lO

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 050100. n.c.lO

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 080302. JI.C.IO

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se rectifica
el anuncio de adjudicación del concurso público 1/96. II.C.lO

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de 83.000 plantones de citricos tolerantes al virus de
la tristeza, con destino a la Subdirección General de Sanidad
Vegetal. I1.C.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicaCión para la realización del servicio de cafetería y come·
dar del Ministerio de Administraciones Públicas. RC.ll

Resolución de" la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de adecuación y reforma en la planta
baja de la calle Castelló, 117, de Madrid. I1.C.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria
del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de suministros. Il.C.ll

ResoluCión del Instituto Nacional de la Salud por la que se
revoca concurso de obras. ILC.12

ResoluCión de la Gerencia de AtenCión Primaria de Torrelavega
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de servicios. I1.C.12

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca concurso de gestión de
servicios públicos. 1I.C.12

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de servicios.

II.C.13

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros para la adecuación de las instalaciones
del hospital a la normativa vigente en materia de seguridad
anti incendios. Expediente 42 Inv. 96. ILC.13

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
defInitivas de los concursos de suministros que se citan.

n.c.13
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R\Olución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
p(l .. la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
qUt: se citan. ILC.13

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la qúe se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. I1.C.13

Resolución del Hospital Universitario «Principe de Asturias»,
por la que, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 1311995
de Contratos de las Administraciones Públicas. se hacen públicas
las adjudicaciones deftnitivas que se citan. I1.C.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.C.14

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se citan~ 1l.C.14

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de asistencia que se
cita. I1.C.15

Resolución de la Dirección General de.Costas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de asistencia que se
cita. ILCI5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de asistencia que se
cita. IIC 15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de asistencia que se
cita. I1.C.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se citan. ILCl5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se citan. I1.CI5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se citan. II.C.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del concurso que se cita. II.C.16

Resolución de la Direcfidón General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del concurso que se cita. I1.C.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del concurso que se cita. 1I.C.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. I1.C.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. U.D.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases de asistencia técnica para la realización
de un sistema de información para la gestión de ingresos de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
SE(MC)-919. II.D.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases de trabajos especificos para apoyo a la implan
tación del sistema de garantía de calidad, sistema de gestión
y explotación de técnicas instrumentales. Clave: SE(CN}-907.

n.D.1
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases para contratación de trabajos especificos
para aPOYO en la tramitación de los expedientes sancionadores
de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: Cuen~

ca(RU)-894. II.0.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte en la realización de
labores de inspección de vertidos de aguas residuales. control
analítico de efluentés y reconocinúento fmal de instalaciones
de depuración, así éomo los apoyos complementarios necesarios
de las actuaciones derivadas de los trabajos del campo. Clave:
NL803.377/D41 L Expediente número: 3()'96. n.D}

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto 03/96 de refonna de planta semisótano
del edificio de oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte en La Fresneda. Término municipal de Siero (Asturias).
Clave: Nl.S03.378/2111. Expediente número: 39-96. n.D.1

Resolución de lW:::onfederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace la adjudicación del contrato que se cita. n.D.I

Resolución de la C.onfederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

n.0.2

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

n.D.2

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 3/1996 de
ampliación del abastecimiento a la vega baja del Segura. Nuevo
depósito de Rafal (AC/Rafal). II.D.2

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. I1.D.2

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. n.D.2

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. I1.D.2

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.D.3

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. I1.D.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones· definitivas en el
ámbito del mismo. ILD.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones deftnitivas en el
ámbito del mismo. II.D.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón por la que se convoca
la licitación de un contrato de consultoría y asistencia. IID.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la qUe se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
oe retirada de contenedores de basura de las áreas socio-re
creativas de la Comunidad de Madrid, año 1996. n.DA
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suministro de vehiculos, con
destino a la Guarderia Forestal de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. I1.D.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con·
vocan concursos y subasta, por el procedimiento abierto, de
las obras que se citan. II.D.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. n.D.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos, a favor de diversas empre
sas. n.o.6

CIUDAD DE CEUTA

Corrección de erratas de la Resolución de la Ciudad de Ceuta
por la que se anuncia la contratación, mediante el procedimiento
de subasta, de las obras contenidas en el proyecto de «Dotación
de alumbrado público en la carretera de la fachada sur del
Parque Marítimo en Ceuta». 11.0.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de ··Ciudad Real por la que se
anuncia contratación, mediante subasta, procedimiento abierto,
para la ejecución de las obras de terminación de las obras de
urbaruzación vial S del polígono G-l (eras del Cerrillo). n.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se
anuncia contratación, mediante concurso, procedimiento abier
to, para la ejecución de las obras de construcción y explotación
de un estacionamiento subterráneo para vehiculos automóviles
en la plaza de la Constitución, de Ciudad Real. 11.0.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de conservación y entre
tenimiento del alumbrado público. ILD.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso pata la reparación y conservación de redes de riego.

11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)
por la que se anuncia la contratación de la gestión y desarrollo
del plan general de ordenación urbana y ejecución de unidades
de actuación de Miranda de Ebro. I1.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
adjudicaciones de servicios. 11.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Murcia· por la que se anuncia
adjudicaciones de Servicios. 11.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para las obras de urba·
nización del sector IS «Industrial Cabildo Sur». 11.0.9

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en la Zona Central de Asturias por la que se
adjudica el suministro de cloro liquido durante el ejercicio de
1996, con destino a la ETAP de Rioseco. 11.0.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma' de Madrid por la. que
se procede a la corrección de errores del concurso que se expresa.

11.0.9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del suministro de trabajos
de impresión de material diverso de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. 11.0.9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de la refonna del colegio
tÚacinto Verdaguen para tutorias del centro asociado de Madrid.

n.o. 10
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del servicio de grabación
y verificación de datos de matricula del curso académico
1996/97. 11.0.10

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del· contrato marco de homologación
referente al suministro de -equipos y accesorios microinfonná·
ticos de dicha Universidad. U.D.lO

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato de obras. 11.0.10

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultorla y asistencia
para la realización de actividades docentes y propias del Servicio
de Lenguas Modernas y Evaluación Técnica de la Universidad
de Córdoba. 11.0.10
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Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjunta la realización de la obra de ampliación
sede institucional (Paraninfo) de esta Universidad. 11.0.10

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjunta el suministro de mantenimiento hardware
de los equipos (11) de esta Universidad. 11.0.11

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de suministro del equipamiento específico docente de la
Escuela Universitariá Politécnica de Ternel de la Universidad
de Zaragoza. n.D.II

Resolución de la Universidad de Zamgoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro del equi
pamiento infonnático docente de la Escuela Universitaria Poli
técnica de Ternel de la Universidad de Zaragoza. 11.0.11
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación Definitiva del concurso del bar-cafeterla del edi
ficio Aulario en el campus de Rabanales. 11.0.10

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran <Canaria
por la que se adjunta el suministro de equipamiento de la, biblio
teca de la ampliación de ingenierlas y mobiliario del edificio
de infonnática y matemáticas de esta Universidad. 11.0.10

16862

16862

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16864 Y16865) 11.0.12 Y11.0.13

AnuncIos particulares
(Página 16866) 11.0.14
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