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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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septiembre de 1996, de la Intervención General de la Admi
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y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del
presupuesto y sus modificaciones correspondientes al mes
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-R~soluciónde 10 de septiembre de
1996, de la Diputación Provincial de Segovia, por la que se
hace pública la aprobación del escudo heráldico y la bandera
del ml.micipio de Abades. J.15

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en los recursos acumulados promovidos
por doña Paloma Boix Fucho, doña Paloma Noemi García
López, doña Mana Carmen Martín Carballido y doña Consuelo
López Luna, contra la Resolución de 20 de marzo de 1991
de dicha universidad.. J.16
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 019196-47.

n.F.1l 18703

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



----------------------------- -- .._.. -

18614 Miércoles 2 octubre 1996 BOE núm. 238

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
Parque Central de Armamento. y Material de Artilleria, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 023/96·49.

n.F.lI

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.F.ll

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento,
Parque Central de Annamento y Material de Artillería, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 005196-44.

n.F.11

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento,
Parque Central de Annamento y Material de Artillería, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 008/96·46.

- n.F.lI

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso restringido, del swninistro de munición. Expediente
número 80.067/96. U.F.II

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos motor Stork Diésel. Expediente número 80.119/96.

n.F.lI

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos para las plantas de OSMOSIS. Expediente número
80.120/96. n.F.lI

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso-procedimiento abierto. para la
contratación del expediente A-Oll/97. U.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 66.553 del Mando del Apoyo Logístico y
63/96 de esta Junta. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia conCUJ"SO
pú.blico para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente numero 77.40 I del Mando del Apoyo Logístico
y 62/96 de esta Junta. O.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. U.F.12

Resoluoién de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicaeión
del concurso que se cita. D.f'.14

Resolución. del órgano de Contratación del A!senal Militar de
Ferrol por la que se anuncia. por la modalidad de eoncwso
público. con promoción de ofertas, el suministro de frutas, hor
talizas, verduras y legumbres frescas, con destino a la factorla
de subsistencias. D.F.14

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967.029. D.F.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto, para la
adjudicación. contratación y ejecución de las obras de reacon
dicionamiento de las instalaciones eléctricas en el Parque Móvil
Ministerial de Madrid. I1.F.15

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para
la adjudicación, contratación y suministro de vestuario a personal
del Inismo. U.F.15
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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. D.F.15

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública en cwnplimiento de lo dispuesto
en-el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo. de Contratos
de las Administraciones .Públicas. la adjudicación deftnitiva del
expediente de contratación que se detalla. D.F. 15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia subasta para la adjudicación del
contrato de suministro de diversos articulos de limpieza y aseo
personal al Taller de Manipulados del Centro Penitenciario de
Ocaña-I, en Ocaña (Toledo). II.F.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se hace pública la adjudicación del servicio portuario de remol
que de buques en el puerto de Cartagena. D.F. 16

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia rec
tificación del concurso del proyecto de linea Madrid-Hendaya.
Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 582/580
en Beasain (Guipúzcoa). (Expediente: 9610310). U.F.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. U.F.16

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación deftnitiva de un contrato de
suministros. U.G.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2304/96. para adquisioión
de equipamiento de post-proceso para la preparación de trabajos
impresos para su envio al exterior en paquetes, desde el Servicio
de Distribución y Segnridad del Centro de Producción y Sistemas
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. U.G.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2413. para la ,contratación del servicio de limpieza de
la sede y localelil administmtivos dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid para 1997. n.G.l

Resolvción de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Baleares por la que se anuncia la contratación
número 5196 correspondiente al servicio de consultarla y asis
tencia técnica para la obtención de las licencias de actividad
y cédulas de habitabilidad de las dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en Baleares, mediante concurso por pr~
cedimiento abierto y con tramitación ordinaria del expediente
ad:m.i.Ristrativo. D.G. 1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social Valencia por la que se anuncia concurso
público número 3/96. amparado por el expediente· número
33/96. n.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares de corrección de errores de
los concursos 20 y 21/96 publicados en el «Boletín Oftcial del
Estado» del dia 23 de septiembre de 1996. II.G.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Tarragona por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios de análisis clínicos diversos y recogida
de muestras. U.G.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Bilbao por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad.

n.G.2
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la Que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato para el suministro de
una central telefónica IBERCOM para esta Dirección Provincial.

n.G.2

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo Económico
y Social por la que se anuncia concurso público para la rea~

lización de obras de solado de diversas plantas de su sede.
n.G.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

18710

18711

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesall
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1996.{)..36. II.G.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la licitación de la asistencia técnica para la inspección
y ...igilancia de las obras de la estaciÓn depuradora de aguas
residuales de Huelva. Clave: 02-A-661/95. 0.0.6

18714

18714

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se publica la adjudicación deftnitiva del concurso
3/96-1314. I1.G.3

Resolución del hospital «Don Benito-Vva.• por la que se anuncia
adjudicación defInitiva de los expedientes que se mencionan.

I1.G.3

Resolución del hospital «Rafael Méndez» de Lorca de adju
dicación dellnitiva de los expedientes que se citan. 11.6.3

Resolución del hospital «Rafael Méndezlt de Lorca de adju
dicación definitiva de los expedientes que se citan. n.G.4

Resolución del hospital «Santa Bárba.ra.» de PuertoUano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la acijudicación defmitiva por
el sistema de concurso, del suministro de material de man
tenimiento (C.P. 9/96). n.G.4

Resolución del hospital «Severo Ochoa. por la que se hace
pública la aQiudicación de los concursos abiertos: 51/96 H.S.O
«Servicio de comedor y explotación de la cafeteIÍa del hospital
"Severo Ochoa". y 52/96 H.S.O. «Mantenimiento de zonas cijar
dinadas hospital "Severo Ochoa" y C.P.E. El ArroYOlt (<<Boletin
Oficial del Estado. niunero 89, de 12 de abril de 1996), asi
como la adjudicación de los concursos abiertos de tramitación
urgente: 53/96 H.S.O. eRemodelación de la zona de suministros
y construcción de un edificio industrial para gases. (eBoletin
Oficial del Estadm número 108, de 4 de mayo de 1996) y
56/96 H.S.O. cObra de reforma del servicio de Diálisis del
C.P.E. El Arroyo» (eBoletin Oficial del Estadolt número 154,
de 26 de junio de 1996). n.O.4

Resolución del Hospital Clinico Universitario eLozano Blesa.
de Z8rag0za, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1.996-0-76. 0.0.4

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano BieS&»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1996-0-57. 0.0.4

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa.
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1.996-0-67. 0.0.5

Resolución del Hospital Clinico Universitario ¡(Lozano Blesa.
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-68. I1_G.5

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano BIeS&»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1996-0-54. D.G.5

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesat
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-13. O.G.S

Resolución del Hospital Cllnico Universitario «Lozano BIeS&»
de Zaragoza por la que se hace publica la adjudicación defmitiva
del concurso 1996-Q..1. 0.0.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

18711 Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
por la Que se hace público el concurso por vía de urgencia
que se cita. 1LG.6 18714

18711
Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu-

18711
raI de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
por la que se hace público el concurso por VÍa de urgencia
que se cita. 1LG.7 18715

18712

COMUNIDAD AUTÓNOMÁ VALENCIANA

Resolución de la Agencia Valenciana del Turismo por la que
18712 se hace pública la adjudicación de distintos concursos. n.G.7 18715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publica
corrección de errores de la Resolución número 16.72211996.
de 21 de agosto, por la que se convocaba concurso para la
contratación de las obras de consolidación de cimentación,
refuerzo de estructura y adaptación a centro de día en el Hogar
de Aranjuez (<<Boletín Oficial del Estadolt de 19 de septiembre
y «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid~ de 20 de se~

18712 tiembre). I1.G.9 18717

CIUDAD DE CEUTA
18712

Resolución por la que se anuncia la contratación de las obras
contenidas en el proyecto de obras urgentes de ampliación y
mejora en la red de saneamiento de Ceuta: Arroyo de las Bom-

18712 bas-Tarajal. I1.G.9 18717

18713 ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de CasteUdefels (Barcelona) por
la que se anuncia contratación. mediante concurso abierto. de

18713 las obras del «Proyecto de urbanización del sector PoaI de Cas-
teJldefelsll. I1.G.9 18717

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
18713 concurso para el contrato de suministro de productos de ali-

mentación en el año 1997 para las Residencias Municipales
de Mayores. Departamento de Intervención Social. n.G.1O 18718

18713 Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación. por concurso, de servicios para ayuda al desaJT(?
no del GIIM. Primera fase. (Gestión Integrada de los Ingresos

18714 Municipales). n.G.1O 18718
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Corrección de erratas de la Resolución de la Diputación Foral
de Ouipúzcoa por la que se convoca concurso abierto para
lacontrataci6n de obras. n.O. 10

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso abierto para redacción de proyecto y dirección de
obra (18/96). 11.0.10

PÁGINA

18718

18718

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Paginas 18719 a 18723) 11.0.11 a 11.0.15

Anuncios particulares
(Página 18724) 11.0.16
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"""" !VA· Totol
El IIBo/elín Oficial del E.!tado» se vende directamente en las siguientes puntos de Madrid''''''''' ''''''''' ''''''''' y Barcelona:

Precio del *mpJar .................. \00 4.00 104
Suscripción anual: España . ...................... 30.000 1.200,00 31.200 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía., 23 (Montenl.) • Quiosco

EspaiIa (avióD) . 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) - Quiosco de Puerta del Sol, 13 _ Quiosco de Alca1a,_.
57.000 - 57.000 Felipe U -~ de Raimundo Femimdcz Vlllavcrde (Cuatro Caminos) - Quiosco deExtrar\iCro (avión) . 96.000 - 96.000

Comandante . 30 - Quiosco de Alcalá, 2S - 5 de Puerta del Sol, 3 -~Edíci6n en microfieha (1lUSCripci(m anual); co de plaza de Salamanca, frente al número 9 - . de Sánchcz Bustillo, rente
Espat\a(envIodiario} ....... .......... . ............ 43.553 6.968,48 so.m al número 7 _ Quiosco deAlcalA, lB • Quiosco de 'pe de Ver¡ara, 13S _ Quiosco
Extranjero (envio mensual) ....................... ...... 46.374 - 46.374 de e de la Castellana, 18 - Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina. con el paseo. Excepto Canarias. Ceuta y MeIiIIa. del - Llbrerla de la Diputación de Barcelona,Londtes. 57,


