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Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, a don Fernando Martín Rubio 
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento 
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
cia\>.. A.S 34981 

Destinos.-Resolución de 3 de noviembre de 1994, 
de la Universidad de La Rioja, por la Que se resuelve 
concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajO convocados por Resolución de 22 de julio 
de 1994. A.S 34981 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala de Programadores de Informática de la 
Administración de la Seguridad Soclal.-Corrección 
de errores de la Resolución de 5 de octubre de 1994, 
de la Dirección General de Servicios, por la Que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escalé' 
de Programadores de Informática de la Administración 
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. A.6 34982 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unl'(7ersltarios.-Resolución de 10 
de octubre de 1994, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la Que se declara concluido el proce
dimiento y desiertas dos plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria. A.6 34982 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de León, por la Que se hace publica la compo-
sición de las Comisiones Que han de resolver los con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docen-
tes universitarios. A.6 34982 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de cuerpos 
docentes, convocadas por Resolución de 24 de febrero 
de 1994. A.7 34983 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Pompeu Fabra, por la que se hace pública la 
composición de una Comisión que debe resolver un 
concurso de acceso para la provisión de una plaza de 
cuerpos docentes universitarios convocada por Reso-
lución de 28 de abril de 1994. A.8 34984 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la Que se hace pública la 
composición de las Comisiones que habrán de resolver 
los concursos para la provisión de plazas vacantes vin
culadas de cuerpos docentes universitarios, convoca
das por Resolución de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación de fecha 6 de julio de 1994. 

A.8 34984 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que habrán de resolver 
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios convocados por Resolución de 
27 de mayo de 1994. A.9 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen
tes universitarios. A.I0 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.--Orden de 3 de octubre de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa .CNR TV, Sociedad Anónima Laboral-. 8.1 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la empresa _Icaria Serigrafía, Socie· 
dad Anónima Laboral». 8.1 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la empresa .Sistemas de Mobiliario, 
Sociedad Anónima Laboral». 8.2 

Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril," y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Implantes 
Quirúrgicos, Sociedad Anónima Laboral». 8.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Formación e inserción profesional.-Resolución de 26 de 
octubre de 1994, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de Empleo, por la que se convoca la participación de entidades 
y centros colaboradores de dicho instituto en la programación 
anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional correspondiente al año 1995. 8.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 26 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Industria, modificando la Resolución 
de fecha 10 de septiembre de 1990 por la que se homologan 
calderas murales mixtas, categoría 111, tipo Bh marca .Ferroli., 
fabricadas por _Ferroli, S. p. A.., en Verona (Italia). 8.3 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se homologa, a efectos de segu
ridad contra la emisión de radiaciones ionizantes, el detector 
de humos de la marca .Kilsen, Sociedad Anónima.. 8.4 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Planificación Energética, por la que se renueva la homo
logación del colector solar plano, marca .Unisolar», modelo 
Unisolar 4.000 E, fabricado por .Made, Sistemas Eléctricos, 
Sociedad Anónima. (MADE). B.4 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Planificación Energética, por la que se homologan los colec
tores solares planos, marca «Giordano», modelo Giordano·C6, 
fabricados por Jacques Giordano Industries. B.5 

MINISTERIO DE AGRIClILTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Becas.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolugía 
Agraria y Alimentaria, por la que se efectúa una nueva con
vocatoria de becas de formación de investigadores de tipo 
predoctoral. B.5 
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Sentent'ias.-0rden de 26 de octubre de 1994 por la que se 
di~pone el cumplimiento, en sus propios térmwns, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de ,JUst~1 la de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo númew ¿ ;]J9/1991, 
interpuesto por don José Domingo Cortt's Leív"" B.6 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la t-o 'iL!enda dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo 1.443: 1992, irterpuf>sto 
por ·cpe Espaii.a, Sociedad Anónima>" B.6 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justida de Andalucía (Se
villa), en el recurso contencioso-adrninistratin) n.lmero 
1.938;1993, interpuesto por don Fernando Guisado Morejón. 

B.6 

Orden de 26 de odubre de 1994 por la que se disp"me el 
cumplimiento, en sus propios términos, d(' la sn1tencla dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recur'iO contt'ncioso-ad
ministrativo número 284/1992, interpuesto por .Pesquera 
Morabal, Sociedad A[lónirna.. B.6 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la :oentenda dic
tada por la Audiencia Nacional, en el r~curso contC'lIciuso-ad
minbtrativo numero 48.890, interpuesto por don Valcntín 
MUfle! Izquierdo. 8.6 

Orrlen de 26 de octubre de 1994 por la que &e dbpone el 
cumplimiento, en sus propios térrnint's, de la sentf'nda dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contenclOso-administrativo numero 2.007/ lOR6, inter
pueMo por don Rafael Moreno GÓmez. B.7 
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Sentencias.-Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo dt> la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
687/1994, promovido por doña María Angeles Mañero Rf;'que
jo. 8.7 

OHIcn de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, fOn el recurso contencioso-administrativo 
LJG5/1990, promOVIdo por don Manud Hernández Cuesta. 

8.7 

Ordtm de 26 de octubre de 1994 por la que se dbpone la 
publicación, para general conocimiento y ,-um}.Jlimientn, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nadonal, en el ret:urso COllti!H 
cioso-adu'.lflistrativo 1.427/1991, promovido por don Eugenio 
Cubf'ro Pérez. B. 7 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la senwncia dictal!,a por la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
c1oso-administTativo 1.134/1991, promovido por don Joaquín 
Herrera Hernindf'z. 8.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de hanco extranjeros.-Resolución de 11 de noviem
bre de 1994, del naneo de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las Opl'
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
14 al 20 de noviembre de 1994, salvo aviso en contrario. 8.8 
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Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios 
por hi que se hace pública la adjudicación de la realización 
de una campana de comunicación y prevención sobre drogas. 
coincidiendo con la celebración de la 11 Semana Europea de 
Prevencíon sobre Drogas, de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Justicia e Inte
rior. 1l.C.l 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación de 1.350 cuerpos de taquillas. con 
destino a las unidades de intervención policial (U. l. P.) y órganos 
penféricos policiales de la Dirección General de la Policía. 

lJ.C.1 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por 
la que se hace público haber sido adjudicado el cüntrato para 
la implantación del sistema de comunicaciones pí:ra emergen· 
cias, con destino al plan de emergencia exterior del sector qui· 
mico de la provincia de Tarragona (PLASEQTA). n.c.l 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 24 de marzo de 1994, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del día 29 de marzo de 1994. para el sumi
nistro e instalación de siete equipos de sistemas automáticos 
de gestión de esperas, 4-92·60935-3. ILC.1 

Resolución de la Direcdón General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 23 de junio de 1994, publicado en 
el "Boletín Oficial del Estado» del día 2 de julio de 1994, para 
reparación de 1.371 señales ASF, ('LV y transfer instaladas 
en los accesos a Madrid, Barcelona y Málaga, número de expe
diente: 4-91-21435-7. ILC.I 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 17 de agosto de 1994. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» del día 20, para las obras de balizamiento 
en la red de carreteras de la excelentisima Diputación Provincial 
de Soria (1994). 4-42-61043-1. n.c.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 14 de julio de 1994, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del 30, para las obras de ejecución de nuevo 
pabellón en pistas de exámenes de la Jefatura Local de Tráfico 
de Melilla. II.C.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de obras de rehabilitación en el «hall» 
y escaleras de acceso del edificio de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Barcelona, número de expediente: 4-08-21837-4. 

n.c.l 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 4-64-21466·5, publicado 
en el ,(Boletin Oficial del Estado» del dia 23 de julio de 1994, 
para adquisición de 2.500 cazadoras de servicio para el personal 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. n.c.2 

Resoluciún de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 31 de mayo de 1994. publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de junio, para el suministro de un 
sistema piloto de servidor audiotex para Centro de Gestión 
de Tráfico, 4-91·61412-9. IlC.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace púhlica la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resoludón de 3 de_ agosto de 1994, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 6, para las obras de instalacióll de 
postes SOS en la autovia de Extremadura, N-V, tramo Men
da-Badajoz, puntos kilométlicos 333 al 393, 4-06-60787-0. 

n.c.l 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de red de cableado estruc
turado para red informática en la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Cantabria, 4-39-61946-4. IlC.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de cable estructurado para 
la nueva Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos. 4-09-61969-2. 

1I.C.2 
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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.C.4 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. Il.C.4 

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.C.4 

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.C.4 

Resolución: de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejé(cito por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IlC.4 

Resolución de la Dírección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudícación del expediente que se cita. JI.CA 

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.C.4 

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. IleA 

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.C.5 

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. ILC.5 

Resolución de la Oirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 1l.C.5 

Resolución 772/0771/94 de la Dirección de Adquisiciones por 
la que se hace público haber sido adjudicado suministro como 
prendido en el expediente número 47.263. II.C.5 

Resolución 772/0801/94, de la Dirección de Adquisiciones. por 
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.023. IlC.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación revisión. repa
ración y puesta a punto de motores de las aeronaves de la 
Armada. Expediente número rojo: 75.146/94. 1I.C.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación. mantenimiento. 
reparación y reacondicionamiento de las turbinas de gas 
LM-2.500 de la Armada. Expediente número rojo: 75.147/94. 

I1.C.S 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación, reparación y 
puesta a punto de instrumentos y equipos de aviónica de aero
naves de la Annada. Expediente número rojo: 75.131/94. 

I1.CS 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación adquisición de 
cuatro equipos desaladores de agua de mar por ósmosis inversa 
Spa-14T-OI. Expediente número rojo: 70.372/94. I1.C.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación adquisición de 
un terminal de comunicaciones vía satélite Inmarsat en la fragata 
«Canarias». Expediente número rojo: 70.374/94. n.c.5 
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Reparación y puesta a punto de instrumentos de a bordo, 
equipos aviónica, componentes y accesorios flotilla de aero
naves». Expediente número rojo: 75134. II.C.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de adquisición e instalación de un terminal de comunicaciones 
vía satélite «Inmarsat» en la fragata «Navarra». Expediente núme
ro rojo: 70375/94. 1I.C.6 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de adquisición e instalación de un tenninal de comunicaciones 
vía satélite dnmarsat» en patruUeros clase Serviola. Expediente 
número rojo: 70.380/94. ILC.6 

Resolución 776/0791/94, de la Dirección de Infraestructura. por 
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.045. 11.C.6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente núm~ro 606-1194. ' I1.C.6 

Resolucion de.la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace público la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 210·2/94. II.C.6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato comprendido en el 
expediente número 406-1193. I1.C.6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 106-2/94. I1.C.6 

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0602. frutas, hortalizas y verduras para el 
cuarto trimestre. cocinas del Grupo del Cuartel General del 
MACAN. base aérea de Gando. 'Eva 21 y destacamento de 
Cuatro Puertas. Il.C.6 

Resolución de Grupo de Seguridad de A C. G. por la que 
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0677 (1504.166), acondicionamiento ala izquierda 
Cuerpo de Guardia. Gruseg. n.c.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente ~4.599. 1I.C.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.633. Il.C.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.663. 1I.C.6 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.728. JLC.7 

Resolución del Instituto para la Vivien,da de las FAS por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.873. II.C.7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la 
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 94.874. ¡LC.7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das. por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 94.618. lLC.7 

18987 

PAGINA 

19021 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19022 

19023 

19023 

19023 

19023 



18988 Lunes 14 noviembre 1994 BOE núm. 272 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendid",- en el expediente número 94.816. ll.C.7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la ohra com
prendida en el expediente número 41.135. J1.C.7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la Que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41058. lLC.7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente numero 41044. IlC.7 

Resolución del1nstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber. sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41043. 1J.e. 7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41032. ll.e. 7 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41072. n.e.s 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41034. JI.e.S 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41046. Il.C.S 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por ~ que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41078. 1l.e.8 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41079. n.c.s 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
. por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com

prendida en el expediente número 41077. n.c.s 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41041. 1I.e.S 

Resolución 122/94 del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Annadas por la que se hace público haber sido adjudicada la 
obra comprendida en el expediente número 41.055. 1l.C.S 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa con promoción de ofertas de varios sumi
nistros. 1I.e.S 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa con promoción de ofertas de varios sumi
nistros. n.c.s 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso público sin admisión previa de varios suministros. 

I1.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por con
tratación directa, con promoción de ofertas, de suministros. 

I1.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Ferrol por la que se adjudica el suministro de alimentaria con 
destino a la factoría de subsistencias. n.c.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicaci6n por contratación directa, con promoción de ofer
tas, de los expedientes siguientes. 1I.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2E·0 1130·S·94. Il.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2F-04002-S-94. Il.C.9 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ' II.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.C.9 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I,C.9 

Resolución de la J unta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Il.C.I0 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILC.I0 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército-por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILC.IO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército p<1r la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IlC.1O 

Resolución de la J unta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.c.1O 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILC.1O 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.c.lo 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. . n.c.IO 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación, por concurso 
público y abierto. del suministro de productos alimenticios para 
la Tropa durante el cuarto trimestre del año 1994, expediente 
04/94. I1.c.1Q 

Resolución de la Junta de Contratación de Maestranza Aérea 
de Madrid por la que se hace público la adjudicación de con
tratación directa, correspondiente al expediente de contratación 
número 224/94, y que comprende asistencia técnica para la 
Sección de Control de Producción. n.c.l1 

Resolución de la Junta de Contratación de Maestranza Aérea 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación de con
tratación directa correspondien1;e al expediente de contratación 
número 225/94, y que comprende revisión y, en su caso, repa
ración de tanques de oxígeno liquido. n.e.l! 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de adquisición de una máquina de 
centrado de lentes de C. N. C. para el TPYCEA, expediente 
número 94/019/650, por el sistema de concurso, artículo 247 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 11C.ll 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de estudio de viabilidad para el desarro
llo de una bomba de penetración, expediente número 
94/015/670, por contratación directa con promoción de ofertas, 
de acuerdo con el artículo 9, apartado a), del Decreto 1005/1974. 

I1.C.ll 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato adquisición de instrumentación y soft
ware para completar y automatizar el sistema de medida de 
alterna basado en el patrón de transferencia de CA/CC, Fluke 
792, por el sistema de concurso, artículo 247 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. expediente número 
94/020/660. I1.C.ll 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica en el área de 
comunicaciones por satélite (terminales Tramontana), expedien
te número 94/018/227.06, por contratación directa, sin pro
moción de ofertas, de acuerdo con el artículo 9, apartados b) 
yd), del Decreto 1005/1974. II.C.tI 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato adquisición de componentes de un 
intenerómetro Tesa NPL, por el sistema de concurso, articulo 
247 del Reglamento General de Contratación del Estado, expe
diente número 94/021/650. 1I.C.ll 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato asistencia técnica para investigación 
oceanografica y cartográfica, por el sistema de concurso, articulo 
8 del Decreto 1005/1974, expediente número 94/034/670. 

1I.C.1l 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato asistencia técnica a la Subdirección 
General de Tecnología e Investigación, por el sistema de con
curso, artículo 8 del Decreto 1005/1974, expediente número 
94/023/227.06. 1I.C.11 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación que se cita. 

II.C.12 

R,:solución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación que se cita. 

1l.C.12 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0102, diversas partidas (siete) de material de pro
tección personal, según pliego de prescripciones técnicas. 

1l.C.12 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0098, grada de mantenimiento para motores del 
avión CN-235 (T.19), según pliego de prescripciones técnicas. 

II.C.12 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0226, revisión de los controles de combustibles de 
las turbinas Makila lA. . I1,C.12 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0216, utillaje y equipo para el mantenimiento en 
tercer escalón del avión CN.235 (T.19). I1.C.12 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace 
públlco haber sido adjudicada asistencia comprendida en el expe
diente número 47.303. IlC.12 

Resolución del Mando del Apoyo LOgístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46809). 1I.C.12 

Resolución 772/3163/94. del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 48.313). I1.C.12 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia comprendida en el 
expediente número 47310. 1I.C.12 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 44612). IlC.12 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.054). 1I.C.13 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Base Aérea de 
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso correspondiente al expediente 940273. n.C.13 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. JI.C.13 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Annada por la que se hace pública la resolución del 
concurso que se cita. II.C.13 

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Ser· 
vicios Técnicos del C. G. E. A. por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. 1I.C.13 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser· 
vicios Técnicos del C. G. E. A. por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. H.C.13 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 33/94, con fecha 2 de junio de 1994. 

II.C.13 

Resolución del Parque Ceptral de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que· se hace pública la adjudicación 
del expediente número 3l/94, con fecha 29 de junio de 1994. 

I1.C.13 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 30/94, con fecha 6 de julio de 1994. 

I1.c.13 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 23/94. I,'on fecha 19 de abril de 1994. 

U.c.l3 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicacion 
del expediente número 28/94, con fecha 23 de mayo de 1994. 

I1.C.13 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 21/94, con fecha 19 de abril de 1994. 

I1.C.14 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 22/94, con fecha 19 de -abril de 1994. 

II.C.14 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 40/94, con fecha I de agosto de 1994. 

1l.C.14 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 34/94, con fecha 29 de junio de 1994. 

I1.C.14 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 25/94, con fecha 19 de abril de 1994. 

U.C.14 

Resolución del Parque Central de Material de Automoción del 
Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 44/94. con fecha 1 de agosto de 1994. 

I1.C.14 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 11/93, para la detenni
nación de tipo de vehículos radiopatrulla Z, con destino a la 
Dirección General de la Policía del Ministerio de Justicia e 
Interior. ll,C.14 

Resolución de la Delegación Provincial de Econonúa y Hacien
da-Gerencia Territorial de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Almena. por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante contratación 
directa, del contrato que se indica. Il.C.14 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Granada por la 
Que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que 
se indican. II.Cl4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisio previa. Referencia: 30.339/93-3. Expe
diente: 3.30.94.09.27900. II.C15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.CI5 

Resolución de la Secretaría de- Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.C.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de conCUI1>O. Il.CI5 

Resolución de la· Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. I1.C.15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. IlC.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.C.15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.C15 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. IJ.CI5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.C.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.C.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.CI6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. U.C.16 

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 30.153/93-2. Expediente 
2.30.94.44.04605). I1.C.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 1I.C16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 1I.C.16 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. II.CI6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. Il.C.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.CI6 

Resolución de_ la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.C.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obms Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILCl6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.D.I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.D.I 

Resolución de la Secretaría de Estarlo de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 1I.D.l 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.D.I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas Po¡ la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.D.I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11.0.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se corrige error en la publicación 
de la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica 
por el procedimiento de concurso con admisión previa (refe
rencia 30.319/93-3; expediente 3.30.94.33.32500). II.D.I 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso de proyecto y construcción. U.D.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.D.! 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.D.1 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.D.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias, de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 11.0.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. II.D.2 

Resolución de fa Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. I1.D.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sistema de substa. II.D.2 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sistema de subasta. II.D.2 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa 
de obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 11.0.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.D.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. 11.0.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PúNicas por la que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sgtema de subasta. II.D.2 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sistema de subasta. 1I.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. II.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sistema de contratación directa. 1I.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. II.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por Id que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. n.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. n.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. II.D.3 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sistema de subasta. n.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. I1.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. II.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de subasta. II.D.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras. 
por el sistema de subasta. n.D.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.D.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. U.D.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.DA 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11.004 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11. D.4 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta_ II.DA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.DA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos linea C-4 de cercanias de Barcelona. 
subestación de tracción eléctrica en Olesa de Montserrat, y linea 
C-4 de cercanías de Barcelona. subestación de tracción eléctrica 
en bifurcación de Martorell (9430530). II.DA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de contratación directa, de las obras comprendidas 
en el proyecto de reduceipn de vibraciones en un tramo de 
prueba entre los puntos kilométricos 343/695 y 343/983 del 
túnel de la línea de ferrocarril Zaragoza-Barcelona a su paso 
por Sahadell (9410 180). 11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de contratación directa del contrato de asistencia 
técnica para la redaccii1n de cuatro proyectos de supresión de 
paso a nivel en Baides (Guadalajara), Utebo (Zaragoza), Luceni 
(Zaragoza) y Manlleu (Barcelona) (9430390). II.D.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de contratación directrt, del contrato de asistencia 
técnica para la redacción de tres proyectos. de supresión de 
paso a nivel en Almeria. Sedavi (Valencia) y Málaga (94304 lO). 

11.0.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso. del contrato de asistencia tecnica para 
la redacción de diez proyectos de supresión de paso a nivel 
en varias provincias (9430520). 11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por 
el sistema de contratación directa del contrato de asistencia 
técnica para la redacción de cuatro proyectos de supresión de 
paso a nivel en Cabia (Burgos), Dueñas (Palencia) y dos en 
Burgos (9430380). 11.0.5 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto línea Madrid-Hendaya. tramo: 
Madrid-Príncipe Pio-EI Tejar. renovación de via (9430470). 

11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de los proyectos de la linea 
Madrid-Valencia. tramo Fuente la Higuera-Játiva, duplicación 
de via. via. remodelación de las estaciones de Mogente y Vallada. 
duplicación de via, electificación y duplicadón de vía. insta
laciones de seguridad y comunicaciones (9430490). n 0.5 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto linea C~4 de cercanías de Barcelona. 
tramo Tarrasa-Manresa, modernización y compensación de cate
naria (9430580). 11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto linea Madrid-Hendaya. tramo Pinar 
de las Rozas-El Escorial, renovación de vía (9430510). Il.D.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obr~ Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato 2/94, de asistencia técnica 
para la realización de pruebas de carga en puentes y estructuras 
a recibir por la Dirección General de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario (9430450). I1.D.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso. del contrato 1/94, de asistencia técnica 
para la realización de pruebas de carga en puentes y estructuras 
a recibir por la Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario (9430440). Il.D.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos linea C-2 de cercanías de Barcelona, 
subestadón de tracción eléctrica en Granollers-centro y linea 
C-2 de cercanías de Barcelona, subestación de tracción eléctrica 
en Sitges (9430540). 11D.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de linea C-2 de cercanías de Barcelona, 
tramo Granollers-Centre-Massanet-Massanes, modernización y 
compensación de catenaria (9430560), 11.0.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de linea C -4 de cercanías de Barcelona: 
Monteada bifurcación-Tarrasa. Modernización de compensación 
de catenaria (9430570). 11.0.6 

Resolución de la Dircl:ción General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos de asistencia técnica mediante concurso. II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra de remodelación de despachos en la planta tercera, 
fachada a patio de autónomos, edificio A, zona norte, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra de remodelación del edificio para la sede de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente de Barcelona (plaza acata). 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el contrato de la obra remO
delación de despachos A-537 al A-547 Y A-574 al A-590 del 
editlcio norte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (Madrid). ILD.7 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
Servicios por la que se adjudica el contrato de adecuación de 
despachos en la sexta planta, edificio A, norte, del Ministerio 
de Obras Publicas, Tramportes y Medio Ambiente. n.D.7 

Resolución de la Dirección General de Administración y 
ServiCIOS por la que se adjudica el concurso para la contratación 
del suministro e instalación de 80 ventanas para la tercera planta, 
edificio norte, Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
ha~e pública la adjudicación d~fjnith'a del concurso de las obras 
de mejora de la playa de Bajamar. ténnino municipal de Breña 
Alta, isla de La Palma (Tenerife). 11.0.7 

PAGINA 

19037 

19038 

19038 

19038 

19038 

19038 

19038 

19038 

19039 

19039 

19039 

19039 

19039 

19039 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
hace pública la adjudicación detlnitiva de la subasta. con admi
sión previa. de las obras «Paseo Marítimo de la playa de Poniente. 
término municipal de Motril» (Granada). 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
hace pública 1& adjudicación definitiva del concurso de recarga 
periódica del Maresme, tramo Masnou-Mongat (Barcelona). 

ILD.7 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicacion defmitiva del concurso de rege
neración de la playa de Mataró, primera fase (Barcelona). 

II.D.7 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación de la elaboración del 
proyecto de obras para Capitanía Maritima y Centro de Control 
de Tráfico Marítimo de Valencia. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace públko haber ~ido adjudicado el proyecto de 
dragado y linlpieza de cauce del río Guarda!, ténruno municipal 
de Castilléjar (Granada). Clave: 05.405.166/2111. 1I.D.7 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
construcción de un dique en el barranco de La Casilla. término 
municipal de Granada. Clave: 05.435.279/211 I. I1D.7 

Resolución de la Dirección General de Obra'\ Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento de pista forestal para ac(·eso a las repobla
ciones forestales de la sierra de Ortegícar, términos municipales 
de Ardales y Cañete la Real (Málaga). Clave: 06.605.005/2111. 

Il.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asist~ncia técnica 
a la dirección de obras de -recrecimiento de los diques 1, n, 
IIJ y IV del pantano de Barcena, ténninos municip~.les de Pon
ferr.!da y Cubillos del Sil (León). Clave: 01.144.134/06 J L 

II.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93. 
de corrección del barranco de Las Tablas (primera fase). Murtas 
(Granada). Clave: 06.435.155/2111. n.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93 
de corrección del barranco de Viento, término municipal de 
Murtas (Granada). Clave: 06.435.156/2111. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
mejora de las instalaciones eléctricas de la presa, galerías y 
cámaras de fondo del embalse de Oliana, ténnino municipal 
de Oliana (Lleida). Clave: 09.603.236/2111. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado. el proyecto 11/93 
de obras complernemarias, número 1, de la presa del Judio, 
término municipal de Cieza (Murcia). Clave: 07.109.001/2111. 

II.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
corrección de la descarga de los desagües de la presa de Santa 
Ana, término municipal de Cas.tillonroy (Huesca). Clave: 
09.129.222/2111. 1I.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace pÚblico haber sido adjudicado el proyecto de 
limpieza de lodos en las tomas automáticas, acequias y canal 
principal de Arag6n y Cataluña, términos municipales de Mon
zón y otros (Huesca y L1eida). Clave: 09.259.380/2111. 11.0.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparación del túnel número 2 en el canal de Lodosa. término 
municipal de Alfaro (La Rioja). Clave: 09.281.198/2111. 

Il.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace pÚblico haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para aforos en cauces de la cuenca del Guadalquivir, ténninos 
municipales varios (Sevilla. C6rdoba y Cádiz). Clave: 
05.830.007/0411. Il.D.8 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada ia asistencia técnica 
para el estudio del análisis Guadalete-Majaceite para su gestión 
óptima (Cádiz). Clave: 05.803.158/0411. I1.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para control de urgencia de explotación del recurso hidráulico 
de los acuíferos de La Mancha occidental y Campo de Montiel. 
afio 1994, ténninos municipales varios. Clave: 04.803.125/0411. 

1I.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento de la acequia 24, derivada del canal de la 
margen derecha de la zona de regadío de Rosarito, término 
municipal de, JarandilJa de la Vera (Cáceres). Clave: 
03.254.359/2111. 1I.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 4/93, 
de oficinas y obras complementarias en la presa de Horno Tejero, 
término municipal de CordobiUa de Lacara (Badajoz). Clave: 
04501.032/2111. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 3/94, 
de reparación e impermeabilización de cubierta y reforma de 
los aseos en el edificio del laboratorio del Servicio Geológico 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te. Clave: 21.510.003/2111. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento sanitario y mejora del cauce y márgenes 
del arroyo Navales y del arroyo de la Vega, términos municipales 
de Navales y de Castellanos de Moriscos (Salamanca). Clave: 
02.435.130/2111. 1I.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
restauración e'cológica de la cantera de la presa de Aguascebas, 
término municipal de Villacarrillo (Jaén). Clave: 
05.101.108/2111. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de estabilización de laderas del 
embalse de Urdalur y'variante del camino forestal, término muni
cipal de Ciordia (Navarra). Clave: 09.123.260/0311. ILD.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público hber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de la presa de la Colada, 
en el rio Guadamatilla. términos municipales de El Viso y Belal
cázar (Córdoba). Clave: 04.107.140/0311. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 4/93, 
de instalación de barrera de seguridad y de reparación y acon
dicionamiento de las ba¡;andillas de ·la presa de Riaño. término 
municipal de Crémenes (León). Clave: 02.134.231/2111. 

1I.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 6/1993 
de reparación de viviendas en la presa de Cijara. término muni
cipa.l de Alia (Badajoz). Clave: 04.501.031/2111. ILD.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicado el proyecto 5/1993 
de saneamiento y abastecimiento del poblado de la presa de 
Orellana, término municipal de Orellana la Vieja (Badajoz). Cla
ve: 04.306.541/2111. II.D.9 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 12/93, protección del medio natural 
barranco de Huertas. vertiente al embalse de Rules. margen 
derecha río Guadalfeo, ténnino municipal de Lanjarón (Gra
nada). Clave: 06.431.207/2111. lJ.D.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
'para estudio del proyecto de embalse de Valtejedores y de su 
colector, desagüe del sistema de riegos del Alto Aragón, plan 
coordinado de obras de Monegros JI. Clave: 09.123.156/0311. 

Il.D.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio del proyecto de las obras del canal de alimen
tación al de Orellana desde la' presa de Sierra Brava. términos 
municipales de Zorita y otros. Clave: 04.290.308/0311. 

B.D.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 11/93. protección del medio natural 
en el barranco Rover, vertiente al embalse de Rules. margen 
derecha del no Guadalfeo, término municipal de Lanjarón (Gra
nada). Clave: 06.431.203/2111. 11.0.10 

Resolución de la Direccióp General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de las obras de regulación de 
los canales de Montijo y Lobón. Términ·os municipales varios 
(Badajoz). Clave: 04.293.291/0311. B.O. 10 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva de las obras del 
proyecto de reconstrucción de la acequia de March. en Ador 
(Valencia). 11.0.10 

Resblución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 6/93, 
de linea eléctrica y telefónica y limpieza y tratamiento del entorno 
de la presa del Castro de las Cogotas, término municipal de 
Avila. Clave: 02.603.202/2111. Il.D.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 4/93, 
de adecuación hidrológico-forestal en las estaciones de aforos 
Puente lubrique (número 58), San Pablo (número 60), Jimena 
(número 28) y Charco Redondo (número 83) (Cádiz). Clave: 
06.602.315/2111. 1I.D.1O 

Resolución de la DirecciÓn General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento del rio Valparaíso, término municipal de Campos 
del Paraíso (Cuenca). Clave: 04.402.211/2111. n.O. 10 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 9/93. 
de protección del medio natural en el barranco Visillo, vertiente 
al embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. término 
municipal de Lanjarón (Granada). Clave: 06.431.201/2111. 

1I.D.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
inyecciones previas de impermeabilización de la presa de Gua
dalén, ténnino municipal de Vilches (Jaén). 05.104.154/2111. 

. 1I.D.1O 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento de la cañada Cerrajera desde el camino de Los 
Rochas hasta su desembocadura en el río Záncara. término 
municipal de Villarrobledo (Albacete). 04.402.217/2111. 

Il.D.1O 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
revestimiento del canal del Henares. los puntos kilométricos 
35,400 y 38,400. Ténnmo municipal de Meco (Madrid). Clave: 

PAGINA 

03.257.125/2111. [l.D.II 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 3/93 
de refuerzo del fmne del camino de Buenavista (Badajoz). Clave: 
04.293.287/2111. [[.D.ll 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de protección del medio natural en 
el barranco de La Maza Mota vertiente al embalse de Rules, 
margen derecha del río Guadalfeo. Ténnino municipal de Cañar 
(Granada). Clave: 06.431.193/2111. II.D.II 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
restauración del bosque natural de 10$ terrenos 3e protección 
de embalse de Aracena, segunda fase, término municipal de 
Aracena (Huelva). Clave: 05.602.183/2211. 11.0.11 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público habér sido adjudicado el proyecto de 
construcción de una vivienda para personal operario en la presa 
de derivación del RetortiUo, término municipal de Hornachuelas 
(Córdoba). Clave: 05.501.133/2111. ILD.I t 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
regeneración y mejora del bosque natural de quercineas en los 
terrenos de protección del embalse de Zufre, término municipal 
de Zufre (Huelva). Clave: 05.602.183/2311. B.D.ll 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 4/93 
reparación de acequias de los sectores «N» y «n» de la zona 
regable de Montijo. Término municipal de Badajoz (Badajoz). 
04.293.271/2111. [l.D.II 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
encauzamiento del río Záncara, término municipal de ViIlar 
de Cañas (Cuenca). Clave: 04.402.213/2111. 110.11 19043 

Resolución de la Dirección General qe Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 8/93, 
corrección del barranco del Alamillo, término municipal de Ugí-
jar (Granada). Clave: 06.435.158/2111. 11.0.11 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
protección del medio natural, barranco Juan Bueno, vertiente 
al embalse de Rules, margen derecha río Guadalfeo. término 
municipal de Lanjarón (Granada). Clave: 06.431.191/2111. 

U.D.II 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de captación de aguas ~ubterráneas 
en La Peza para mejora de riegos tradicionales afectados por 
el embalse «Francisco Abellán», término municipal de La Peza 
(Granada). Clave: 05.218.142/2111. ILO.II 19043 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de acondicionamiento de la acequia 
34, derivada del canal de la margen derecha de la zona regable 
de Rosarito, término municipal de Collado de la Vera (Cáceres). 
Clave: 03.254.358/2111. [l.D.12 . 19044 

Resolución de la .Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparación del firme de los caminos de acceso a la presa de 
Guadalén, término municipal de Vilches (Jaén). Clave: 
05.104.157/2111. [[.0.12 19044 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
restauración del bosque Galeria en las márgenes del río Grande. 
2.5 kilómetros aguas arriba del río Pereilas, ténnino municipal 
de Coín (Málaga). Clave: 06.602.331/2111. ILD.12 19044 

Resolución de la lJirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reposición de caminos de acceso y cerramiento de las fincas 
afectadas por el embalse de Casar de Cáceres. (Cáceres). Clave: 
03.157.004/2111. [[.D.12 

Resolución de la Dirección' General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/92, 
de urbanización de la margen derecha del canal de Lobón a 
su paso por el término municipal de Talavera la Real (Badajoz). 
Clave: 04.294.191/2111. 1I.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93, 
acondicionamiento. reposición y tratamientos forestales de las 
márgenes de los arroyos Pajares. Real y Maria Barranco, tér
minos municipales de Fuengirola y Mijas (Málaga). Clave: 
06.602.323/2111. [[.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
adecuación del pozo del Madrugador para su aprovechamiento 
en la cuenca del Guadalete, término municipal de Puerto de 
Santa Maria (Cádiz). Clave: 05.311.302/2111. 1I.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 9/93 
de azud de derivación, acondicionamiento y defensa de márgenes 
en la toma de la vega de abajo, en el río Orbigo. Ténníno 
municipal de Villoría de Orbigo (León). Clave: 02.434.207/2111. 

[I.D.12 

Re~olución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
obras complementarias de drenaje y servicios en los caminos 
generales números 8 y 9 de la zona regable de Rosarito. Término 
municipal de Talayuela (Cáceres). Clave: 03.254.363/2111. 

U.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por· 
la qu:e se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
ampliación del bombeo provisional en el embalse de Aleorlo 
(Guadalajara). Clave: 03.118.282/2111. 11.0.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
remodelación del cortijo de la Ola. de la zona regable del canal 
del Cacin. Ténnino municipal sle Chimeneas (Granada). Clave: 
05.502.121/2111. [[.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de acondicionamiento y defensa de 
10 tramos de la cuenca alta del río Paso término municipal 
de Vega de Pas (Cantabría). Clave: 01.414.126/2111. 1I.D.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de construcción de limpiarrejas auto
mático en los puntos kilométricos 16,800 y 22.850 del canal 
de la M/I embalse de Rosarito, término municipal de Talayuela 
(Cáceres). Clave: 03.254.361/2111. 1I.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas ·por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de encauzamiento de arroyos 
para desagües de aliviaderos del canal alto de Los Payuelos, 
ténninos municipales El Burgo Ranero y otros (León). Clave: 
02.434.204/0311. [[.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de reparación de la presa de 
El Tejo. término municipal de El Espinar (Segovia). Clave: 
02.127.126/0311. [[.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la restitución aerofotogramétrica de los posibles embalses 
del Cea y del Valderaduey. Términos municipales de Almanza 
y otros (León). Clave: 02.841.002/0911. JI.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio del balance anual en el glaciar de La Maladeta 
y su . relación con la fluctuación del clima (varíos). Clave: 
09.803.260/0411. U.D.13 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de obras de defensa y acondiciona
miento de cauces en cinco puntos de la cuenca del río Saja, 
término municipal de Ruente (Cantabria). Clave: 
01.415.012/2111. I1.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 2/94, 
de medidas adicionales para la auscultación y control centra
lizado automático de datos en la presa de Urdalu!. abasteci
miento de AIsasua-Ciorrlia (Navarra). Clave: 09.123.16112111. 

I1.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93 
de mecanismos de control de la zona regable de Orellana, Tér
minos municipales de Don Benito y otros (Cáceres y Badajoz), 
Clave: 04,290,338/2111. ILD.I3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio previo de aprovechamiento conjunto de los sis
temas de la cuenca del Duero. Clave: 02.803.160/0511. 

II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para desarrrollo de un sistema de auscultación de presas de 
escollera con pantalla de hormigón en la cuenca del Norte. 
términos municipales varios. Clave: 01.803.118/0411. II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
limpieza y fijación de márgenes del río Duero en el término 
municipal de Tordesillas (Valladolid). Clave: 02AOO.118/2111. 

II.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de encauzamiento del no Aguanaz 
en el tramo Entrambasaguas-Hoznayo. Término municipal 
Entrambasaguas (Cantabria). Clave: 01.413.002/0311. 

Il.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 9/93 
de nave taller en el recinto de la presa de Alange. Ténnino 
municipal de Alange (Badajoz). Clave: 04.501.026/2111. 

1I.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la inspección y vigilancia "e las obras de recuperación 
de sotos en el río Segura, con motivo de su nuevo encauzamiento 
en el tramo Rojales-Guardamar. Térnlinos municipales de Roja
les y otros (Alicante). Clave: 07.602.016/0611. 11.0.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el cálculo de aportaciones nivales en el alto Genil y apli
cación a la gestión del embalse de Camtles (Granada). Clave: 
05.803.198/0411. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para los estudios previos de viabilidad de posibles aprovecha· 
mientas conjuntos en las cuencas del Tajo y Guadiana. Clave: 
21.801.004/0411. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del preyecto de limpieza, adecuación y pnr 
tección de las ramblas del Vicar-norte, El Pastor y La Culebra, 
ténnino municipal de Roquetas de Mar (Almeria). Clave: 
06.490.203/0311. II.D.14 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado la mejora de la 
acequia Malpartir, término municipal de Grañén (Huesca). Cla
ve: 09.272.315/2111. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93. 
de reparación de la zona regable del canal de Palencia, tramo 
primero, ténninos municipales de Palencia y otros (Palencia). 
Clave: 02.255.221/2111. n.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la inspección y vigilancia de las obras de recuperación 
de sotos en el río Segura con motivo de su nuevo encauzamiento 
en el tramo Beniel-Benejúzar, términos municipales'de Orihuela 
y otros (Alicante). Clave: 07.602.015/0611. II.D.14 

Resolución de la Dirección GeneraJ de Obras Hidráulicas por 
la que se hace publico haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de recrecimiento del 
canal de Piedras, ténnino municipal de Cartaya (Huelva). Clave: 
04.263.017/0311. 1l.D.14 

Resolución de la Direccion General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicados los servicios téc
nicos auxiliares para realizar los trabajos de demarcación de 
zonas forestales afectadas"i toma de datos para las expropia
ciones en la rambla del Muerto y barranco de la Concepción, 
término municipal de Huércal-Overa (Almería). Clave: 
06.803.135/0411. II.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicados los servicios téc
nicos para realizar los trabajos de demarcación de zonas fores
tales afectadas y toma de datos para la expropiación en la rambla 
de Agua (Almeria). Clave: 06.803.136/0411. 11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reposición de marras en las repoblaciones forestales existentes 
entre el antiguo pueblo de Peñarrubia y el cortijo de Rebolo, 
margen izquierda del Guadalteba, término municipal de Cam
pillos (Málaga). Clave: 06.602.324/2111. n.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93, 
de refuerzo del camino de servicio del canal de Orellana, del 
punto kilométrico 0,000 al punto kilométrico 5, l 50. término 
municipal de Orellana la Vieja (Badajoz). Clave: 
04.290.340/2111. 1l.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 9/93. 
de cerramiento de recinto e instalaciones de la presa de Alange 
(Badajoz). Clave: 04.113.127/2111. II.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento de muros de encauzamiento en el rio Geni.l.. 
término municipal de Villanueva de Mesia (Granada). Clave: 
05.435.277/2111. 1l.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 11/93, 
de accesos a colindante con la nueva variante de la carretera 
de Pliego a Casas Nuevas con motivo de la presa de Pliego, 
término municipal de Pliego (Murcia). Clave: 07.116.115/2111. 

1l.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento sanitario y mejora del cauce del río Anguijón, 
entre Villanueva y Meneses de Campos (Valladolid y Palencia). 
Clave: 02.432.160/2111. Il.D.15 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 04/93, 
de establecimiento de red de estacione!. de aforo en desagües, 
arroyos y ríos en zona regable del Zújar, términos municipales 
de Don Benito y otros (Badajoz). Clave: 04.707.999/2111. 

ILD.l5 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se hace publico el resultado 
de la adjudicación de varios contratos. II.D.15 

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos 
de asistencia técnica. II.D.15 

ResoluciÓn de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato del <¡Su
ministro de analizadores de parámetros de transmisiones digi
tales)). II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro 
de un analizador de linea para señal de televisiom.· Il.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato dd suministro 
de equipos de comunicaciones para la red de corriente. 11.0.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la asistencia 
técnica de la acción para el estimulo de la participación de 
empresas españolas en proyectos del programa ACTS del IV 
Programa Marco de I+D en la Unión Europea. ILD.l6 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de calibración 
y mantenimiento de diversos equipos electrónicos del laboratorio 
de la Dirección General de Telecomunicaciones de la firma 
Hewlett Packard. II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato complementar 
banco de pruebas de equipos <¡trunking,) del laboratorio de la 
Dirección General de Telecomunicaciones. II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de estudio 
del impacto de la teJevbión por cable en la industria nacional. 

1l.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
de un sistema de telemando y telecontrol en la banda de 800 
MIIz. ILD.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica de carácter informático para el análisis, diseño, desarrollo 
e implantación de nuevos procedimientos administrativos en 
las Jefaturas Provinciales de Inspección. JJ.D.16 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de montaje 
y suministro de células automáticas de corriente en el margen 
100 KHz-2.aOO MHz. II.D.16 

Re:o;o[ución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
de equipos transportables de radiogoniometría en bandas de 
frecuencia de ondas hectométr1cas. Il.D.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace púhlica la 
adjudic-dción dci concurso convocado por Resolución de 20 de 
jld.io ue 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 181, del 
30) para la reedidón de la obra ~EI alumno con retraso mental 
en la escuela ordinaria» y la creación gráfica, impresión y dis
tribuc;ón de las ohras «Cuadernos de Orientación E. S. O.: OpCIO
nes educativas y profesionales al terminar la .1:.' .. S. O,''. «Modelo 
de ii11~rvención de equipos», «Intervención logopédlCá para alum
no'> con deficiencia auditiva en la 'educación infantib, «La atención 
educativa a los alumnos superdotados y los talentosO':l>t y "Los 
cent.ros de profef>ores y los centros de recursos)), del Centro 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. IIr.l 
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Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado por Resolución de 20 
de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado)\ número 1 R 1, 
del 30) pard la creación grafLca, impresión y distribución de 
las obras guía de aprovechamiento de recursos didácticos. ESO. 
«Tecnología», «Ciencias SO,ciales: Geografia e Historia), «Edu
cación Plástica y Visuah, «Ciencias de la Naturaleza», «Edu
cación Física», «Lengua Extranjera: Inglé~», «Lengua Extranjera: 
Francés», «Música», «Lengua Castellana y Literatura», <¡Mate
máticas» y «Tecnología cuarto ESO», del Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia. U.E.I 

Resolución de la Direccion Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de varios contratos de obras. II.E.l 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. II.E.I 

Resoludón de la Dirección provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. II.E.l 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de dos contratos de obra. n.E.1 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de varios contratos de obra. II.E.l 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. Jl.E.1 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas de vario~ contratos de obra. II.E.I 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obras. ILE.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. I1E.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
de un contrato de obra. Il.E.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de varios contratos de obra. n.E.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de suministro. 1I.E.2 

Resolución de la Direcci6n Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de suministro. U.E.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abkrto. para la contratación 
del servicio de limpieza de su sede administrativa. II.E.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
vanos contratos de obras. 11.E.2 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de obras. ILE.2 

Resolución de la Dirección provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de suministros. n.E.3 

R.:!:iolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
pamiento e'jColür por la que s·e hace pública la adjudicaCIón 
del concurso, procedimiento abierto, de suministros que se indio 
ca. ILE.3 

Re,-;,c.1 uClón de la Junta de Constri..lcdones, lnf>talaciones y Equi
pamiento Escolar por la que ~c hace pública la adjudicación 
del contrato de obra que se ínóca. ILE.3 
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Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
pamiento Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos de obra que se indican. n.E.3 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
pamiento Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos de obra que se indican. ILE.3 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
pamiento Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos de obra que se indican. n.E.3 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar de Baleares 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se mencionan. . U.E.3 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar de Baleares 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se mencionan. JI.E.3 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar de Baleares 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se mencionan. II.E.3 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar de Baleares 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se mencionan. II.E.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipamiento Escolar de Valladolid 
por la que se anuncia, mediante el sistema de contratación 
directa. la obra que se indica. IlEA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de diverso material infor
mativo. con destino al Centro de Comunicaciones CSIC-Red 
Iris. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.EA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un citómetro de flujo 
con separador de células, con destino al Instituto de Bioquímica 
Vegetal y Fotosíntesis del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. ILEA 

\1INISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6223/94, iniciada para la adquisición de 50 ordenadores, 
con destino a la Tesoreria General de la Seguridad Social (CEN
DAR). U.E.4 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 21/94 S. P .• iniciada para la contratación de las obras 
de reparación de patologías estructurales en el bloque número 
30 del polígono de San Martín. de Barcelona. propiedad de 
esta Tesorería General de la Seguridad Social. U.EA 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad ~ocial por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
11/94 S. P., iniciado para la contratación de las obras de repa
ración de patologías estructurales en el bloque número 24 del 
poligono de San Martin, de Barcelona, propiedad de esta Teso
rería General de la Seguridad Social. I1.E.4 
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
17/94 G. iniciada para la contratación de los servicios de inves
tigación, consultoría y planificación estratégica en el Area de 
Proceso de la Infonnación de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social durante el periodo comprendido entre su 
adjudicación y el 31 de diciembre de 1994. IlEA 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 19/94 S. P., iniciada para la contratación de las obras 
de sustitución del sistema de calefacción en la calle Almagro. 
26 y 38, de Madrid, propiedad de esta Tesorería General de 
la Seguridad Social. IlEA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace público 
el resultado de la contratación directa número 5/93, iniciada 
para la sustitución de dos aparatos elevadores en la calle Balmes, 
números 20-22. Il.EA 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace público el resultado del concurso abierto número 5/1994, 
de tramitación urgente, para la contratación de la elaboración 
y edición de los paquetes formativos correspondientes a autee
dicíón y gestión infonnatizada de explotaciones agrarias. IlEA 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace público el resultado de las subastas abiertas de obras 2/94, 
3/94. 4/94 Y 5/94. U.E.5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se adjudica la subasta número 1, relativa 
a la obra de climatización del Area de Medios de Protección 
del CNMP de Sevilla. II.E.5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos. TI.E.5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta número 22/94, publi
cada en el (Boletín Oficial del Estado» número 203, de 25 
de agosto, referida a la realización de las obras de acondicio
namiento de local para el Centro de Atención e Infonnación 
qe la Seguridad Social en Puigcerdá (Girona), situado en la 
travesía paseo d'Ur, sin número. n.E.5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta número 23/94. publi
cada en el (Boletín Oficial del Estado» número 203, de 25 
de agosto, referida a la realización de las obras de construcción 
del local con destino a Centro de Atención e Información de 
la Seguridad Social en Casas Ibañez (Albacete). situado en la 
carretera de Villarnalea. sin'1Júmero. I1.E.5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta número 24/94. publi
cada en el ,~Boletin Oficial del Estado» número 203, de 25 
de agosto. referida a la contratación de las obras de adaptación 
del local situado en la calle Mar, sin número. de Sant Adria 
de Besós (Barcelona), con destino a centro de atención e infor
mación de la Seguridad Social (CAISS). II.E.5 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza del Centro Piloto de Formación Profesional 
Ocupacional MaÍitima de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

1l.E.5 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la rea
lización del proyecto y ejecución de las obras de restauración 
de los grupos escultóricos que coronan la fachada principal 
del edificio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
en Madrid. II.E.5 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de la Salud corrigiendo errores en adjudicación definitiva de 
concurso de suministros. II.E.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para 
el suntinistro de «Una aplicación informática para la gestión 
del control de presencia en el Ministerio de Asuntos Sociales». 

I1.E.6 

Resolución de la Dirección General de Scn1cios por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para 
el suministro que se cita. 1l.E.6 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para 
el suministro Que se cita. II.E.6 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso para 
el suministro de una aplicación informática. Il.E.6 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para 
el suministro de «Una aplicación informática para la evaluación 
de programas subvencionados por el Ministerio de Asuntos 
Sociales». II.E.6 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, por la que se resuelve la adjudicación del 
concurso público número 96/1994, para la contratación de una 
póliza colectiva de seguros para los usuarios del programa de 
vacaciones de tercera edad durante la temporada 1994/95. 

I1.E.6 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 77/94, para la con
tratación del servicio de diseño y confección de impresos de 
solicitud y corrección de las pruebas de selección del personal 
laboral de la oferta de empleo público del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales 1994. ILE.6 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 98/94, para la con
tratación de los trabajos de manipulación y grabación de las 
solicitudes de viajes de la tercera edad para Canarias y circuitos 
culturales. U.E. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución def Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de suministro (material 
de laboratorio) destinado a la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
~Vall d'Hebrón», de Barcelona. U.E.7 

Resolución del Departamento de Política Temtorial y Obras 
Públicas por la cual se hacen públicas adjudicaciones defInitivas 
de contratos de obras. U.E.7 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones defInitivas de diversas obras. U.E.7 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de diversos equipamientos. 

I1.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación defmitiva, mediante subasta 
con trámite de admisión previa. del contrato de obra que se 
menciona. U.E.9 

Resolución de la Consejeria de Educación Y' Ciencia por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas, mediante 
subasta con trámite de admisión previa. de los contratos de 
obras que se mencionan. I1.E.9 
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Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se'hace pública la adjudicación definitiva, mediante concurso 
público, procedimiento abierto, del contrato de obra que se 
indica. II.E.9 

Resolución de la Consejería de Educación Y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante subasta 
con trámite de admisión previa. del contrato de obra que se 
indica. Il.E.9 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas, mediante 
subasta con trámite de admisión previa. de los contratos de 
obra que se mencionan. II.E.lO 

Resolución de la Consejería de Educación Y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante subasta 
con trámite de admisión previa, del contrato de obra que se 
indica. U.E.10 

Resolución de la Consejería de Educación Y Ciencia por la 
que se hace publica la adjudicación defmitiva, mediante subasta 
con trámite de admisión previa, del contrato de obra que se 
indica. IlE.tO 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía Y Plani
fIcación por la que se, hace pública la adjudicación de contrato 
de asistencia técnica. U.E.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva de las obras proyecto de rege
neración de depósitos de estériles mineros, situados en la mina 
de San Lorenzo, término municipal de La Unión. U.E.1O 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva de las obras acondicionamiento 
de caminos de la red de parques regionales de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. I1.E.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para la realización del proyecto de ejecución. reforma 
y ampliación del edificio «Maristas» para sede de los servicios 
administrativos del Gobierno de Aragón y posterior explotación 
de estacionamiento público para vehículos automóviles en el 
subterráneo del mismo edificio. U.E.IO 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
PUblicas y Transportes por la que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones definitivas de contratos de obras, suministros 
y asistencia técnica de este Departamento. IlE.lO 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato para la 
ejecución de las obras del «Proyecto de impermeabilización del 
vertedero de Sardas (Sabiñánigo)>>. ILE.) I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Presidencia del Gobierno por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia técnica para el man
tenimiento de las aplicaciones informáticas de los procesos 
departamentales de la Consellcria de Turismo. Expediente 
117/94. 1l.E.11 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación que se indica. II.E.ll 

Resolución del Consejo de Gobierno por la que se adjudica 
el concurso público para la adquisición de un edificio para 
ubicar servicios propios de la Conselleria de, Economía y Hacien
da del Gobierno Balear. U.E.JI 
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Resolución de la Conselleria de Comercio e Industria por la 
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica 
para el mantenimiento de limpieza de las diversas dependencias 
de la mencionada Consellería. Expediente 333/94. IlE.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden de ti de octubre de 1994, de la Consejería de Hacienda. 
por la que se adjudica el contrato de suministro para la adqui
sición y homologación de los programas de ordenador de ofi
mática de la Comunidad de Madrid. I1.E.12 

Resolución de la Secretaria General Técnica. de la Consejería 
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación por concurso 
de la ejecución de las obras de climatización del Laboratorio 
de Salud Pública, en General Oraa, número 15. 1I.E.12 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro de dializadores, líneas y material fungible para 
el servicio de Nefrología. I1.E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejeria 
de Educación y Cultura. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de rehabilitación del pabellón 
2-A del colegio de San Fernando. 11E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Educación y Cultura. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de maquinaria industrial 
para las E. E. L de Móstoles. Leganés y Rivas Vaciamadrid. 

1I.E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejet1a 
de Educación y Cultura. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de mobiliario para las E. 
E. 1. de Móstoles, Leganés y Rivas Vaciamadrid. n.E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de material didáctico para 
las E. E. 1 de Coslada, Móstoles. Leganés. Rivas Vaciamadrid 
y Cercedilla; menaje para la escuela de educación infantil de 
Móstoles, y lencería para las E. E. l. de Móstoles y Leganés, 

1I.E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se hace pública la adju
dicación del "~ontrato de restauración de la cubierta y torre 
de la iglesia de Santa Maria Magdalena, de Getafe. U.E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras complementarias de adecuación 
de edificios para escuela de artes escénicas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. I1.E.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica. de la Consejeria 
de Educación y Cultura, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de modificación de las obras de con
solidación del centro de renovación pedagógica «Las Acacias». 

1I.E.13 

Resolución del Consejo de Administración del IMDER de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para el arrendamiento 
de los servicios de cafetería-restaurante, bares y puestos de hela
dos en el parque deportivo Puerta de Hierro. I1.E. 13 

Resolución del Consejo de Administración del IMDER de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para el arrendamiento 
de los servicios de bar en los puntos de venta del Palacio de 
Deportes. U.E.13 
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. n.E.l3 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
adjudica contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. ILE.13 

Resolución del Consorcio Regional de Transportes por la que 
se da cuenta de las adjudicaciones de diversos concursos con
vocados. ILE,13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia técnica que se cita. a los efectos previstos en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos. n.E.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamierito de Alcorcón ·por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio que se menciona. n.E.14 

Resolución' del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro que se cita. JI.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. n.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de ajardiAamiento del Parque 
de las Comunidades, primera fase. II.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. II.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para adquisición de diverso vestuario con destino 
al Servicio de Policia Local. I1.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Busot (Alicante) por la que 
se convoca concurso para la obra de urbanización de partida 
de Bonalba y Pla Liorna. n.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de CuHeredo por la que se anuncia 
subasta. con admisión previa, para la contratación de la obra 
«Pase a subterráneo de la linea de 132 kV Saoon-San Marcos, 
entre los apoyos 151 y 148». I1.E.14 

Resolución del Ayuntami~to de Güón por la que se anuncia 
concurso para el equipamiento escénico del teatro Jovellanos. 

II.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet referente a la adju
dicación definitiva del contrato de conservación, recuperación, 
renovación y/o mejora de las zonas verdes y jardines de la 
ciudad, así como el suministro de materiales, plantas y trabajos 
varios. ·.JI.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca 
subasta, con trámite previo de admisión. para adjudicación de 
obras de derribo de la antigua Casa de Cultura y construcción 
de una nueva, en Lugones. n.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Villabuena del Puente por la 
que se anuncia contratación mediante subasta en procedimiento 
abierto de las obras de «Club de Ancianos (primera fase)>>. 

II.E.16 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se convoca segunda subasta, 
con trámite de admisión previa, para la venta de la parcela 
«Isla 8, l », en el sector sur de Cerdanyola del Vallés. n.E,16 
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Resolución de la Mancomunidad de Lea Arlibai por la que 
se da publicidad a la adjudicación del concurso público con
vocado para la contratación de la gestión de los cursos del 
Programa de Iniciación Profesional «Lanbide Hasiera», n.F.I 19065 

Resolución del Organismo Autónomo «Hospitales del Cabildo 
Insular de Tenerife» por la que se anuncia concurso para la 
explotación de la cafetería del hospital psiquiátrico. U.F.l 19065 

• 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19066 a 19087) I1.F.2 a IlG.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 19088) II.G.8 
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