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G.8

37016
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A.

II.A.S
II.A.5
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23749
23749
23786
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Anuncios
Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de un concurso de consultoría y asistencia.
II.F.1l

23835

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de un .concurso de consultoría y asistencia.
II.F.l1

23835

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

23746
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-436-C-96-Z.
JI.F.II

23835

Resolución del Arsenal de la Carraca por la que se hace pública

la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-44O-C-96-Z.
Il.F.II

23835

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-441-C-96-Z.
n.F.II

23835

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
Il.F.14

23838

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.14

23838

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada
por la que se anuncia la adjudicaciún del arrendamiento de
los elementos necesarios para la reestructuración de la red informática distribuida de la Armada. (Expediente número
41.329/96.)
Il.F.14

23838

23838

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G·439·C-96-Z.
n.F.ll

23835

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-438-C-96-Z.
n.F.II

23835

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4." Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se -anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 26 'de septiembre de 1996
(aBoletin Oficial del Estado» número 180. de 26 de julio), sobre
la adjudicación del swninistro de productos alimenticios, cuarto
trimestre de 1996, para la tropa de las Uuidades de la 4." Región
Militar.
n.F.14

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-435-C-96-Z.
JI.F.12

23836

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
n.F.15
(expediente número 968604).

23839

23836

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que Se hace pública la adjudicación definitiva de los
JI.F.15
expedientes de suministro que se detallan.

23839

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol·por la que se anuncia
el swninistro de alimentaria con destino a la factoria de subsistencias.
n.F.16

23840

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de swninistro comprendido en el
expediente número G-442-C-96-Z.
n.F.12
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del mantenimiento de equipos portátiles de medida de fabricación Tek·
tronix.
n.F.12

23836

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
JI.F.12

23836

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F. J2

23836

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.12

23836

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
IlF.12

23836

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.12

23836

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.13

23837

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
JI.F.13

23837

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.13
Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrata de
obras.
n.F.13
Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.13
Resolución de la Dirección de Irúraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
ILF.13
Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras.
ILF.14
Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia ·la adjudicación de contrato de
obras.
n.F.14

Resolución de la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de los bienes
informáticos del centro directivo.
n.F.16

23840

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 8/96 para la contratación de los servicios de
mantenimiento de dispositivos DÚcroinformáticos.
JI.F.16

23840

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público. 10/96. para la contratación de los servicios
de mantenimiento de sistemas informáticos Bull DPS90. DPS6
y DPS6000.
n.G.I

23841

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Infonnática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público, 9/96, para la contratación de los servicios
de mantenimiento de dispositivos fisicos y lógicos Rank Xerox.
n.G.I

23841

MINISTERIO DEL INTERIOR

23837

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
003801 RP.
n.G.I

23841

23837

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0041 01 RP.
n.G.I

23841

23837

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0057 01 RP.
Il.G.2

23842

23837

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0044 01 RP.
n.G.2

23842

23838

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0060 01 RH.
Il.G.2

23842

23838

Resolución de. la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
002901 RP.
Il.G.2

23842
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Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace publica la adjudicación del expediente
GC-96 0028 01 RP.
II.G.2

23842

Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace publica la adjudicación de un concurso publico
de suministro
II.0.2

23842

Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación 1:J.el expediente
GC-96 000 I 01 RP.
JI.O.3
Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace pública la alljudicación del expediente
GC/22/AR/96, tramitado por el Servicio de Armamento.
II.O.3

23843

23843

23843

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Oeneral de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del suministro de gasóleo de calefacción al Ministerio de Educación y Cultura.
11.0.3
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro.
entrega e instalación de las bases de datos del «citatioo index»
(soporte CD-ROM). con destino al Centro de Información y
Documentación Cientifica.
n.0.3
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
transporte de recogida y devolución de la exposición «Rache!
Whiteread..
n.Oo4
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición «Rachel Whiteread•.
n.Oo4
Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Contratación sobre el concurso «Servicio de vigilancia del Auditorio
Nacional de Música, año 1997..
1I.Oo4

23843

23844

23844

23844

23844

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia procedimiento abierto, por concurso. para la contratación de los
servicios de vigilancia de seguridad .de la plataforma solar de
Almeóa, desde el I de febrero hasta el 31 de diciembre de
1997. (Expediente 50.994).
II.0.5
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMATj por la que se anuncia procedimiento abierto, por concurso, para la contratación de los
servicios de vigilancia y centro de control del CIEMAT. desde
el I de febrero hasta el 31 de diciembre dI' 1997. (Expediente
50.993).
ILO.5

23845

Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla por la que
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
limpieza.
n.O.5

23845

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros.
Il.0.5

23845

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
II.G.6

23846

Resolución del Complejo Hospita1ario de Toledo por la que
convoca concurso de swninistros (procedimiento abierto).
11.0.6

23846

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Il.0.6

23846

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
11.0.7

23847

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que'
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
11.0.7

23847

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
11.0.7

23847

Resolución del Hospital «12 de Octubre. de Madrid por la
que se anuncian los concursos abiertos que se mencionan.
II.0.8

23848

Resolución del Hospital «Outiérrez Ortega•. de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se convocan diversos concursos de swnin.0.8
nistros.

23848

Resolución del Hospital «Del IDo Hortega•• de Valladolid por
la Que se convoca concurso de suministros.
D.G.8

23848

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdccilla.,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
. (procedimiento abierto).
11.0.8

23848

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla••
de Santander. por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).
n.0.9

23849

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).
11.0.9

23849

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de suturas mecánicas.
1l.0.9

23849

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid por la que se convoca concurso abierto
numero 391/96, de contratación del servicio de desinsectación
n. 0.1 O
y desratización.

23850

23843

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Fondo de Oarantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto numero 20/96 para la adjudicación del contrato que se cita.
11.004

PÁGINA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia procedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de prevención y protección de siniestros del CIEMAT,
desde ell de febrero hasta 31 de diciembre de 1997. (Expediente
numero 50.992.)
Il.O.5

MINISTERIO DE i\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia corrección
de errores de los concursos públicos I/D7 y 2/D7.
II.O.3

23747

23845

23845
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del instituto Nacional de
Meteorología por la que se anuncia la rectificación del anIDlcio
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 293.
de 5 de diciembre de 1996.
n.G.1O

23850

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del servicio
de limpieza de los locales y dependencias del Ministerio de
Medio Ambiente.
n.G.1O

23850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Centro de Transfusión y Banco de Tejidos. del
Servicio Catalán de la Salud, por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros.
n.G.lo

23850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud por la que se
deja sin efecto la de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número 289, de
fecha 30 de noviembre de 1996. sobre las redacciones de proyecto de eonstrueción de los centros de salud de Colmenar
Viejo y Torrejón de Ardoz.
n.G.lo

23850

PÁGINA

Resolución del Ayuntanúento de Salt por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de los
n.G.II
edificios y dependencias municipales.

23851

Resolución del Ayuntanúento de Sevilla por la que se convocan
concursos públicos para el otorgamiento de concesiones administrativas de explotación de dos quioscos-bares construidos en
el Prado de San Sebastián.
n.G.12

23852

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Casti1la-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación de las obras de construcción del aulario polin.G.12
valente del Campus de Albacete.

23852

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del servicio de vigilancia y guardería. sin uso
de armas. de los edificios e instalaciones del Campus de Albacete.
n.G.12

23852

Resolución de la Universidad de Casti1la·La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de 45 ordenadores con destino a la Sección de Informática de la Escuela
n.G.13
Universitaria Politécnica dc Albacete.

23853

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
La Rioja por la que se anuncia concurso público para la adju-

ADMINISTRACIÓN LOCAL

dicación del contrato de obras con redacción del proyecto de
ejecución para la construcción del pabellón polideportivo de
la Universidad.
n.G.13

Resolución del Ayuntanúento de Alcoy por la que se anuncia
concurso para la contratación de una operación de tesorería.
n.G.lo

23853

23850

Resolución del Ayuntanúento de Badalona por la que se hace
pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento negociado, de un contrat9 de servicio de concertación en
crédito.
n.G.II

B.

(Páginas 23854 a 23861) n.G.14 a n.H.5

23851

Resolución del Ayuntanúento de Bena1mádena por la que se
anW1cia concurso para la adjudicación del servicio de limpieza
de escuelas, demás centros docentes y otros municipales.
n.G.Il

c.
23851

Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
(Página 23862) n.H.6
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