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dicación del contrato, de suministro de 6.000 bandejas auto
servicio de acere> inoxidable para l6s centros penitenciarios
dependientes de la Secretaria de Estado de Asuntos Peniten·
ciarias. I1.F.15

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia COJllCurso para la compra de 2.250.000 car
tuchos calibre 7,62)( 51 mm .cNATO», bajo las condiciones
Que se citan. Expediente GC/03/ARJ95. I1.F.15

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la'que se anuncia concurso para el suministro de equipos para
la red de HF. con destino a las Comandancias pertenecientes
a la 5.a Zona, y Estaciones Receptora/Transmisora en
Madrid/Valdemoro. que se citan. Expediente 51TR/95. ILF.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de remoclelación del depó
sito de agua potable para el área de descanso de Horcajo de
la Sierra (Madrid). Expediente: 5-28-60279-0. II.F.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de depósito para almace
namiento y bombeo de agua potable en área de descanso de
Montoro (Córdoba). Expediente: 5-14-61375-5. U.F.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica sistema de
infonnación de inventario. equipos e instalaciones de centros
de control de tráfico y en carretera. Expediente 5-91-61025-1.

II.F.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras en el depósito de alma
cenamiento de agua potable en área de descanso de Valdepeñas
(Ciudad Real). Expediente: 5-13-61377-2. Il.F.16
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convoca concurso abierto para obras de instalación de postes
de auxilio SOS en la autovía de Extrerrtadura NoV, tramo Naval
moral-Jaraicejo. puntos kilométricos 190 al 232. Expediente
5-10-60.547-5. II.F.16
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
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de los expedientes que se señalan. II.F.16
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contratacióri pública, de suministros. Expediente: M.T.
6l/95-V-38. II.G.l
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General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.5.095 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 42195 de esta Junta. n.G.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 58.600 del Mando del Apoyo Logístico
y 41/95 de esta Junta. n.G.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región
Militar Pirenaica-Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, mediante procedimiento abierto, para la gestión de los bares,
cafeteria, «vending» y supennercado. sitos en la Academia Gene
ral Militar de Zaragoza. Expediente número 15/1995. ILG.2

Resolución de la Junta RC?&ional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para la contratación de
los servicios de transporte de material en esta Región Militar
Sur. Expediente número 23/95·C. U.G.2
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-Provincia por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos catastrales que se citan,
incluidos en los expedientes 01.95.UR.461, 02.95.UR.461.
04.95.UR.461. 05.95.UR46l y 06.95.UR461. II.G.2

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de
instalación de cuadros eléctricos secundarios a 380 V. en planta
primera, escaleras S y L, y ampliación del cuadro general de
380 V. en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. 1I.G.3

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de las obras de
instalaciones provisionales de los apartados postales en la planta
primera del Palacio de Comunicaciones de Madrid. II.G.3

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de
reparación de humedades en la claraboya del patio interior de
la sala de la Dirección del Palacio de Comunicaciones de Madrid.

11.0.3

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de asistencia técnica
de la instalación de protecciones en los torreones de fachada
y atlantes del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 11.0.3

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato obras de adecuación
de despachos 8-516 y B-520 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. 11.0.3

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudjca el concurso del servicio de man
tenimiento y conservación:' de los aparatos elevadores instalados
en la sede central (edificio-norte). Zurbano, 7. y Servicio Geo
lógico del Mínisterio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente, de Madrid (abril a diciembre 1995). Il.G.3

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso seguridad y vigilancia
del complejo de los Nuevos Ministerios y zonas comunes exte
riores del mismo, de abril a diciembre de 1995. 11.0.3

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato reparación en cubierta
del edificio A zona norte. del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente. II.G.4

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso de servicio de limpieza
de la sede central. zona norte, del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente, de abril a diciembre de 1995.

II.G.4

Resolución de la Dirección Oeneral de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato producción de boletines
diarios de infonnación destinados a los asesores del gabinete
del Miñistro. II.G.4

Resolución de -la Dirección Oeneral de Calidad de las Aguas
por la Que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de asistencia técnica para la realización
del «Estudio de objetivos de calidad de las aguas superficiales
en la cuenca del Guadiana y su adaptación al sistema Saica».
Clave 04-A-363/94. 11.0.4

Resolucion de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la \lue se hace público haber sido adjudicada la contratación
de la ash.l~ncia técnica para la «Gestión y coordinación de
los trabajos de diseño e implantación de un sistema integrado
de redes de control de calidad de las aguas. Fase lIb. Clave
04-A-5S2/94. II.G.4

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por !.a que se hace público haber sido adjudicado el concurso
para la contratación de ~Asistencia técnica en la redacción de
directrices y medidas de coordinaCión para el desarrollo de la
primera fase del proyecto PICRHA (Planes integrales de cuenca
de restauración hidrológico-ambiental)>>. Clave 03-A-542/94.

II.G.4
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de swninistro de banco
de calibración de etilómetros y célula de infrarrojos de recambio
en las instalaciones del Centro Español de Metrologia, sito en
Tres Cantos. calle del Alfar. 2. II.G.4

Resolución·del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se convoca concurso público para la contratación de
una asistencia técnica para la realización de un vuelo fotogra~

métrico en color, apoyo fotogramétrico y aerotriangulación de
diez áreas metropolitanas de España. B.GA

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente Que se cita. 1l.GA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del lúcar pcr la
Que se hace pública la adjudicación de contrato por el sistema
de contratación directa que se cita. Il.GA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende asistencia, técnica para redacción del proyecto gene
ral de saneamiento de la cuenca del río Louro (Pontevedra).
Clave N 1.336.280/0311. ILOA

Corrección de, erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia concurso para la
contfatación de estudios y servicios de asistencia, técnica para
redacción de los proyectos derivados del estudio del plan indi
cativo de usos del embalse de CUerda del Pozo, en varios tér
minos municipales (Soria). Clave: 02.803.188/0311. II.G.5

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander por el que
se convoca concurso público para la contratación de la explo
tación del servicio portuario de recepción y tratamiento de resi
duos y mezclas oleosas y de residuos y mezclas de sustancias
nocivas liquidas. procedentes de buques.. en el puerto de San
tander. II.G.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de diversos contratos. 11.0.5

Resolución de la Dirección Provincial de Granada del Instituto
Nacional de Empleo por la que se adjudica el servicio de limpieza
del edificio INEM-Caleta. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Granada del Instituto
Nacional de Empleo por la que se adjudica el servicio de limpieza
en la red provincial de Oficinas de Empleo de Gran.ada. I1.G.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

PAGINA PAGINA
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
ejecución del proyecto de coordinación de las actuaciones para
la conservación del Quebrantahuesos. en España. Il.G.6 9998

9996
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
ejecución del proyecto «Coordinación de las actuaciones para
la conservación del oso pardo, en España». Il.G.6 9998

9996 Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la

9996 gestión de la Oficina de Anillamiento del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza. 1I.G.7 9999

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
9996 Naturaleza por la que se anuncia concurso público con carácter

de urgencia para la propuesta de asistencia técnica ~Nivel I
de la red europea de evaluación de'daños en los montes. Penín·
sula Ibérica. 1995». ILG.7 9999

9996
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para adju-
dicar el suministro de vestuario y ropa de seguridad para los
operarios de la Fábrica de Maderas de Valsaín. perteneciente
al ICONA y sita en el iénnino municipal de San Ildefonso
(Segovia). II.G.7 9999

9997
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se anuncia
la enajenación por subasta del material sin utilidad almacenado
en las distintas dependencias del organismo. Il.G.7 9999

9997
MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso de rehabilitación del antiguo Instituto «Palafox» de
Cuenca, futura sede de la Joven Orquesta Nacional de España

9997 (JONDE). Il.G.8 10000

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
9997

Orden por la que se revocan las actuaciones admini'Strativas
realizadas en relacíón con el concurso público. procedimiento

9997
abierto. para la contratación de la investigación denominada
~BarómetroSanitario 95». Il.G.8 10000

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios de asis
tencia técnica para el mantenimiento y explotación del sistema
de infonnación pesquera. II.G.5

Resolución de la Dirección General de Industrias Agrarias y
Alimentarias por la que se convoca concurso para contratar
la realización de un estudio sobre el sector de frutas y hortalizas
frescas. 11.0.6

Resolución del Instituto Nacional para, la Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
adquisición de un equipo receptor de la señal del satélite «Me
teosal» para el Parque Nacional de Tinlanfaya. 11.0.6

Resolución del In,stituto Nacional para 18 Conservación de la
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la
ejecución del proyecto de coordinación de las actuaciones para
la conservación del' Bucardo en España. 11.0.6

9997

9998

9998

9998

Resolución de la Consejería de Politica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, de las obras que se citan. I1.G.8

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versítaria por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. número 12/95, para la adquisición de 3§0 butacas de
salón de actos para el instituto de bachillerato ~Rosalia de Cas
tro», de Santiago de Compostela. dependiente de esta Consejería.

ILG.8

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto.
de la obra que se cita. I1.G.9

Resoludón de la Consejería de Educación y Ordenación Uni·
versitaria por la que se anuncia concurso de proyecto y obra
de la obra que se cita. 11.0.9
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución del Organismo Autónomo Imprenta Regional de
Murcia por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de una máquina de imprimir offset. II.G.9

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso, los
expedientes que se citan. II.G.9

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso de las obras que
se citan. I1.G.9

Corrección de eITores de la Resolución de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (,(Boletín Oficial del
EstadO', número 117. de 17 de mayo, y «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana); nUmero 21.111. del 19) por la que
se anuncia. mediante concurso, el expediente 94/11/0900. Obras
en La Lonja e instalaciones complementarias en Denia (Ali
cante). I1.G.IO

Resolución dei Servicio Territorial de Industria y Energía de
Alicante de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo
por la que se convoca concurso de registros mineros. II.G.IO

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de
MaIlorea por el que se anuncia subasta para adjudicar las obras
«Abastecimiento y saneamiento casco urbano, primera fase, del
Ayuntamiento de Campos». 9bra incluida en el Plan de Obras
y Servicios de 1995. IJ.G.II

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de
Mallorca por el que se anuncia subasta para adjudicar las obras
l(Saneamiento, cuarta fase. del Ayuntamiento de Santa Maria
del Cami». obra incluida en el Plan de Obras y Servicios de
1995. I1.G.l1

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Integración Social por la que se anuncia subasta abierta
de las obras que se citan. II.G.II

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso público para la adquisición de mobi
liario para la biblioteca de Sant Adrili del Bes6s. II.G.II

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
anuncia la contratación. mediante el sistema de subasta pública
abierta con declaración de urgencia, del proyecto de las obras
de rehabilitación de lacaseria Escalona para el Servicio Pro
vincial de Recaudación y Gestión Tributaria. U.G.12

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que
se acuerda la contratación, mediante concurso público. de la
gestión indirecta del servicio público básico de asistencia social
y ayuda a domicilio a personas con incapacidad fisica y de
la Tercera Edad en la provincia de Segovia. II.G.12

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia concurso público para la adquisición de un
eauipo automático de extendido de gravillas y riego asfáltico
simultáneo, con camión dotado de cisterna para productos asfál
ticos. caja-volquete y pala cargadora tipo bivalva. U.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Andújar por la: que se anuncia
concurso público para contratar la concesión administrativa del
Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines. U.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso público para la concesión del uso privativo de la Masía
de Can Travi Vell para su rehabilitación y destinación como
centro de actividades culturales, cientificas o de ocio. n.G.13
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Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para la constitución del derecho de superficie en la
parcela L zona escolar A del proyecto de compensación «Los
Lta.."10S tI». U.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para el "Suministro de piezas de recambios para los
vclúculos del Ayuntamiento).'. U.G.13

Resolucian del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
concurso para la elaboración de la cartografia de todo el suelo
urbano y urbanizable del Plan General de Getafe. excepto el
casco antiguo de Getafe. 1I.G.14

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la asistencia técnica al Ayuntamiento de La
Coruña para la realización. de un plan de sistemas de infor
mación. I1.G.14

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la redacción de los proyectos de ejecución
del Plan de Regeneración Ecológica' y Medioambiental de los
montes de San Pedro y Cortigueiro y borde maritirno de San
Roque-Bens. en el municipio de La Coruña. II.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Langreo por la que se anuncia
subasta para la concesión de mesas en la plaza de 'Abastos,
de La Felguera. Il.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos del distrito de Hortaleza (zona A). II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de, los colegios
públicos del distrito de Hortaleza (zona B). 11.0.15

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos del distrito de Hortaleza (zona C). II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos del distrito de Centro. II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se con
voca concurso público para contratar la asistencia técnica para
la prestación del servicio de vigilancia, socorrismo y asistencia
sanitaria en las playas U.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Viladecáns (Barcelona) por
la que se anuncia la aprobación de los pliegos de condiciones
económico-administrativas que regirán la venta. mediante subas
ta pública, de una parcela de propiedad municipal incluida en
el plan parcial de Can Calderón y simultáneamente la con
vocatoria de subasta. II.G.16

Resolucion del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento de concurso
publico abierto de señalitica de estaciones de la linea I del
ferrocarril metropolitano de Bilbao. II.H.I

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento de concurso
público abierto del suministro correspondiente al mobiliario de
estaciones del tramo Plentzia-80lueta de la linea 1 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao. . II.H.I

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
por la que se convoca concurso para la adjudicación de las
obras que se citan. U.H.I

Corrección de erratas de la Resolución del Cabildo Insular de
Gran Canaria por la que se anuncia concurso para la gestión
del polideportivo «San José». II.H.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos 111». de Madrid, por la
que se corrige la del 12 de mayo de 1995, en la que se convoca
concurso para la contratación de la obra de ampliación de la
instalación de climatización de edificios de aulas de la Uni
versidad. II.H.2

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato objeto de
la adquisicion de un microscopio de aproximación (SPM) de
efecto túnel y de fuerzas (STM-AFM) con resolución atómica.
con destino al Departamento de Química Física. II.H.2
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10012 a 10015) I/.HA a I/.H.7

10011

C. Anuncios particulares
10011 (PAgina 10016) 1I.H.8

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro
«Ordenadores para aulas informáticas», con número de expe
diente 49/95/5. I1H.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro
«Ordenadores con número de expediente 59/95/5». I1.H.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación de la asistencia
técnica limpieza extintor integral del campus de Vera, con núme
ro de expediente 1O/95/A. II.H.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación de la obra
«Construcción aulario seis unidades en la Escuela Politécnica
Superior de Orihuela», con número de expediente 13/9510.

I/.H.3

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación de la obra
«Construcción de laboratorios en la Escuela Politécnica Superior
de Orihuela». con número de expediente 14/95/0. ILH.3

10010

10010

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación de la obra
;(Construcci6n biblioteca. salón de actos. sala de exposiciones,
aulas de dibujo y despachos en la EPS de Orihuela». con número

·"de expediente 7/9510. n.H.3

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público para contratar el suministro e instalaci6n de
130 ordenadores. IIH.3

10011
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