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

II.G.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección Genetal de la Policia por la que
se hace público anuncio de actiudicación del suministro de mate
rial de repuesto para galerlas de tiro móviles y estáticas. 11.0.8

Resolución de la Dirección Oenetal de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de 2.000 grilletes con
portagrilletes. 11.0.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de información del <XIII Concurso
de E. Vial Escalan y del .xx:xI de Dibujo Infantil y Juve
nil>.6·96·21349·7. II.G.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto. fonna de adjudicación de subasta y
por el trámite de urgencia. 11.0.8
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Resolución de la Tesorerla Genetal de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 4313/96. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de amplia
ción de memoria con destino al procesador mM 9021-982.
del ordenador del Centro de Producción. Sistemas y Comu
nicaciones de la Gerencia de lnfonnática de la Seguridad Social.

II.G.l!

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo ~n Ouipúzcoa por la que se anuncía el concurso
público para la contratación del servicio de limpieza por el
procedimiento abierto y con tramitación ordinaria n.G.ll

Resolución de la Dirección Provincial del ~tuto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
el servicio de vigilancía y seguridad de las Casas del Mar de
la Dirección Provincial de Las Palmas. 11.0.11

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Las Palmas relativa al
concurso expediente 47/1996. n.o. I I

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Álava por la que se anuncía subasta
pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad.

n.G.ll

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección Genetal de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso para contratar: la realización de un plan de asistencia
técnica durante las campañas 199611997. 199711998
Y 1998/1999 a las ahnazaras. con el rm de mejorar la calidad
de·la transfonnación de las aceitunas en aceite: Mantenimiento.

n.G.l!
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de materiales y productos químicos
para su consumo en la Sección de Fotocomposición (fIlmadoras)
de la Imprenta Nacional. - lI.G.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de servicios de tramitación ordinaria. II.G.12

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto de servicios de tramitación ordinaria. U.G.12

Resolución .de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de servicios de tramitación ordinaria. ILO.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la· que se adjudica el concurso público de deter·
minación de tipo, procedimiento abierto. para la adquisición
de vacunas y material estéril para la campaña de vacunación
infantil de 1996. II.G.13

Resolución de la Secretaria General de Asistencia. Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por .1a que se hacen públicas
las adjudicaciones ,que se citan. 11.0.13

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros (tra
mitación urgente), con destino al Hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid. II.G.16

Resolución de la Dirección de Atención Primaria del INSALUD
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso abiertg 8/96 convocado para el suministro de mate
rial diverso. II.G.16

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 3/96 para la adquisición del material necesario
para la realización de las técnicas analiticas para el laboratorio
de microbiología. Il.G.16

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria'por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 1/96 para la adquisición del material necesario
para la realización de las técnicas analiticas en el laboratorio
de bioquítnica. II.G.16

Resolución del hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena,
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. II.H.I

Resolución del hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena,
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. U.H.l

Resolución del hospital «Santa Maria del Rosell» de Cartagena,
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. II.H.I

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-41. II.H.l

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996·0-43. II.H.I

Resolución del Hospital Clínico. Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-40. U.H2

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan. II.H.2

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
convocan concursos públicos, procedimiento abierto, para diver
sos suministros. Il.H2

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa» por la que se anuncia la corrección
del concurso de suministros que se cita. lI.H2
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Resolución de la Secretaria General de Medio Ambiente por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de contenedores destinados a la recogida selectiva de vidrio
desechado. II.H.2

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

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

Rcsolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.H.3

Resolución de la Dirección Gcneral de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Il.H.3

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que comprende el proyecto de incor~

poración del efluente industrial de La Felguera, Construcciones
Metálicas en Barros, tennino municipal de Langreo (Asturias).
Clave: N 1.333.330/2111. Expediente: 68-96. Il.H.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contmtación de asistencia técnica a la Comisaría de Aguas de
la Confedemción Hidrográfica del Norte pam la realización de
trabajos relativos a proyectos y documentos de obras y apro
vechamientos hidráulicos en la Cuenca del Sistema Sil superior.
Clave: N1.803A13/0411. Expediente: 67-96. Il.H.3

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

11.H.4

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

11.H.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de la asistencia que se indica, por el proce
dimiento abierto y la forma de concurso. Clave:
T-82023-TFAT-6X Título: -«Asistencia técnica para la redacción
de un estudio de viabilidad de una conexión ferroviaria Sevi
lla-Faro». Il.HA

Resolución de la Dirección General de Transportes por la que
se anuncia la contmtación de la consultoría que se indica-por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. U.HA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Il.H.S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. U.H.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cultura por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contrato de los servicios que se citan. Il.H.S

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente por la que se hace público
el concurso por procedimiento abierto para· contratar el expe·
diente de consultoría y asistencia titulado llDetenninación de
la contaminación en el mar territorial andaluz». 1l.H.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se convoca el octavo concurso de registros míneros caducados
que afectan a esta provincia: «La Unión», nUmero 3.043 y 32
más. 1l.H.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultoría y asistencia de: «Redacción del proyecto de la nueva
cochera en Aluche para el metro de Madrid». Il.H.6
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
«Duplicación de la calzada de la carretera M-llO. Tramo: Anti~

gua N-I, acceso a La Moraleja». n.H.?

Resolución de la Secretaria "General Técnica de la Consejeria
dé Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras de «Acondicionamiento de
la carretera M-272 (actual M-23l), tramo Villarejo de Salva
nés - M-214 (actual M-204)>>. u.H.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocl:ltoria para las obras de refuerzo de fume de
la carretera M-406. Tramo: N-401 'a N·N. II.H.8

CIUDAD DE CEUTA

Corrección de errores de la Resolución por. la que se anuncia
la contratación, mediante el procedimiento de subasta. de las
obras contenidas en el proyecto de reestructuración del campo
municipal «AlfonsoMurube». 1." mse. IlH.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la. que se anuncia
el pliego de condiciones cuyo detalle se cita. II.H.8

Resolución del Ayuntariliento de Getafe por la que hace pública
la adjudicación del concurso que se menciona. IlH.8

Resolución del Ayuntamiento de Lora del Rio por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. II.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Telele por la que se anuncia
cOneurso para la contratación de la obra denominada «Rege~

neración del área periurbana degradada de San Juan». II.H.9

PÁGINA

19155

19155

19156

19156

19156

19156

19157

19157

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación defm1tiva del contrato que se indica. U.H.IO

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato de ·suministro.
entrega e instalación de pupitres universitarios y otro mobiliario
con destino a diversas aulas del Campus de Albacete. ILH.IO

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica el lugar de apertura pública de ofertas de los
concursos P·42/96, P-44/96. P~45/96, P·46/96 YP-47/96, publi~

cados en el «Boletin Oficial del Estado» número 229, de fecha
21 de septiembre de 1996. I1.H.1O

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 16 de septiembre de 1996, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» del 18 (15/1996) relativa
a las obras de rehabilitación de la planta tercera en calle Donoso
Cortés. 63. . I1.H.IO

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
Que se modifica la de fecha 16 de septiembre de 1996, publicada
en el «Boletín·· Oficial del Estado» del 18 (14/1996), relativa
a las obras de cambio de ventanales en la Biblioteca de la
Facultad de Psicología. IlH.IO

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para ejecución de obras. IlH.Il

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de servidor información
institucional para equipar el Rectorado. biblioteca general y edi
ficio de ingenierias de esta Universidad. ILH.II

Resolución de la Universidad Nacional de Educación -a Distancia
por la que se convocan concursos, públicos números 73/96,
74/96 Y75196. 1l.H.ll

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de un sistema
de detección' de hurtos para bibliotecas. n.H.II

PÁGINA
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Resolución del Ayuntamiento de Valencia relativa al concurso
del servicio que se cita. 11..... 10

BNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la obra de reforma de
los despachos de dirección y administración de la Escuela Uni~

versitaria Politécnica. expediente C 12/96. n.H.IO

19158

19158

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19160 a 19163) II.H.12 a 1l.H.15

Anuncios particulares
(Página 19164) II.H.16
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