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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.G.2 14642

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. IlG.2 14642

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.G.2 14642

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.G.2 14642

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

,cita. IlG.3 14643

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento,
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, por
la que se hace pública .la .adjudicación del expediente que Se
cita. n.G.3 14643

Resolución de la Dirección de Aprovision~ntoy Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (articulo 247-8/RGCE), para el suministro de
repuestos para remolcadores. Expediente 80.075195. IlG.3 14643

Resolución de la Dirección de Cónstrucciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación de suministro
de tres analizadores de espectro para microondas. Expediente

. número rojo 70.011/95. II.G.3 14643

Resolución de la Dirección de' Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento
de las estaciones de radio de la Armada en Las Palmas, expe-
diente número rojo 75.187/95. I1.G.3 14643

Resolución de la Dirección de COI).strucciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento
de las estaciones de radio del Estado Mayor de la Armada.
Expediente número rojo: 75.188/95. IlG.3 14643

'Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 402-1611993. I1.G.3 14643

Resolución de la Dirección de' Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 402-1911993. I1.G.3 14643



BOE núm. 182 Martes 1 agosto 1995

PAGINA PAGINA
Resolución de la Dirección de Infraestructura pOr la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 402-17/1993. I1.G.3

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 95/0289. Título: Remodelación anexo pabellones.

II.G.3

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 95/0291. Título: Contratación mantenimiento
y limpieza dependencias del MACAN. II.G.3

Resolución del Instituto para la VIVienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 95.119, resolución núme
ro 10/1995. II.G.3

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 95.494, resolución número
14/1995. n.G.4

Resolución del Instituto para la Viviémda de las Fuerzas Armadas
por la que. se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 95049, resolución número
16/1995. 'I1.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación, por contratación directa, con promoción de
ofertas, de los expedientes que se citan. I1.G.4

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 que se rese
ña. I1.G.4

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 que serese
ña. I1.G.4

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 que se rese
ña. I1.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del ~oncurso referente al expediente que se rese
ña. I1.G.4

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 que se rese
~ rrG.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación, por contratación directa, con promoción de
ofertas, de los expedientes que se citan. I1.G.4

,Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso referente al expediente que se reseña.

n.G.4

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Il.G.5

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del contt1lto que se cita. ILG.S
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14645

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. I1.G.5

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. ' ILG.5

Resolución'de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el 'dia 23 de marzo de 1995
(<<Boletín Oficial del Estado» número 57, del 8), sóbre la adju
dicación del suministro de productos alimenticios, segundo tri
mestre de 1995, para la tropa de las unidades de la provincia
de Zaragoza. I1.G.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire, Madrid, referente al
concurso de las naves que se citan. I1.G.5

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación defInitiva por contratación directa
del expediente de obras número T-022-P-95-J (T-077-95).

1I.G.6

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
(Expediente número 955542.) ILG.6

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(Expediente número 955515;) I1.G.6

Resolución de ·la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 121/95, reparación y limpieza de las fachadas del patio
de honoresdel EMAD. I1.G.6'

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. II.G.6

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Alicante-Provincia, Gerencia del Catastro, por la que se anun
cia la adjudicación de los trabajos incluidos en los expedientes
que se indican. ' I1.G.6

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Provincia por la que se anuncia la adjudicación de
trabajos de apoyo en la revisión del catastro urbano. 11G.6

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Provincia por la que se anuncia la adjudicación de
trabajos de nueva cartografla por restitución numérica. I1.G.6

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Provincia por la que se anuncia la adjudicación de
trabajos de digitalización de cartografIa analógica. I1.G.7

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
del Catastro de Alicante-Provincia, por la que se anuncia la
adjudicación de trabajos de digitalización cartográfIca incluidos
en el expediente que se indica. n.a.7

Resolución de la Delegación Provincial de Girona, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes números 0595URI72, 0695URI72, 0795URl72 y
0895URl72. II.G.7

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por la que
se anuncia la enajenación de los inmuebles que se citan. n.O.7
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. Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación de la rea
Hzación de los trabajos incluidos en el expediente 04-95-UR-432
Realización de infonnes previos para la resolución de recursos
motivados por variaciones fisicas Y/o de valor. II.G.8

_, Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación de la rea
lización de los trabajos incluidos en el expediente 05-95-UR-432.
,Realización de nueva cartografia urbana 1: 1.000 infonnatizada
de Alcanar. ampliación convencional 1/1.000 en Bellvei. y 1/500
en Ulldecona y ampliación digitalizada 1/1.000 en Albinyana,
Santa Oliva y La Bisbal del Penedés. II.G.8

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
la creatividad y producción de la campaña institucional del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 11G.8

14648

14648

14648

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.G.9

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. I1.G.lO

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.G.lO

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. ILG.lO

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.G.lO

14649

14650

14650

14650

14650

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 asistencia técnica. por el sistema de concurso con
admisión' previa. (Referencia: 30.156/94-2. Expediente:
2.30.95.34.05256.) II.G.8 14648

Resolución de la Secretaría 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. (Referen~ia: 30.174/94-3.. Expediente:
3.30.95.43.28400.) I1.G.8 14648

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 contrata
ción directa. (Referencia: 30.100/95-3. Expediente:
3.30.95.93.05308.) II.G.8 14648

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: 30.97/94-6. Expediente:
6.30.95.13.26100.) 11G.9 14649

Resolución de la Secretaría 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: 30.98/94-6. Expediente:
6.30.95.22.23100.) II.G.9 14649

Resolución de la Secretaría 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: 30.102/94-6. Expediente:
6.30.95.30.28200.) II.G.9 14649

Resolución de la Secretaría 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: 30.108/94-6. Expediente:
6.30.95.13.26300.) II.G.9 14649

Resolución de la Secretaría 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: 30.101/94-6. Expediente:
6.30.95.22.25200). II.G.9 14649

Resolución de la Secretaría 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: 30.96/94-6. Expediente:
6.30.95.~3.226oo.) - II.G.9 14649

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: 30.93/94-6. Expedien-
te: 6.30.95.03.39100.) Il.G.9 14649

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.G.9 14649

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.G.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarías, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. n.G.1O

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. . n.G.lo

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 dd Reglamento General de Contratación
del Estado. IlG.1O

Resolución de la Secretaría 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 prevía. (Referencia: 30.100/94-6. Expediente:
6.30.95.23.22200.) n.G.1O

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 concurso. n.G.lO

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.G.Il

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de contratación
directa. (Refere,ncia: 30.78/95-A. Expediente:
4.30.95.25.10000.) n.G.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnlca por el sistema de concurso con
admisión previa. (Referencia: 230/94-5. Expediente,:
5.30.95.08.30300.) n.G.Il

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 contratación
directa. (Referencia: 30.27/95-7. Expediente: 7.30.95.91.05328.)

n.G.ll

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de contratación
directa (referencia: 30.81/95-4, expediente: 4.30.95.90.10300).

n.G.II

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anunciala adjudicación de obras
por el sistema·de,concurso. n.G.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación diTecta
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación
del Estado. n.G.I!
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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: 30.173/94-3. Expediente:
3.30.95.43.28300.) II.0.l1

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de. conformidad con lo dispuesto
en el articulo 153.2 del Reglamento Oeneral de Contratación
del Estado. 11.0.11

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 contratación
directa. (Referencia: 30.86/95-4. Expediente: 4.30.95.93.05293.)

II.0.12

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 contratación
directa. (Referencia: 30.88/95-4. Expediente: 4.30.95.93.05294.)

11.0.12

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: 302/93-6. Expediente:
6.30.95.23.22500.) 11.0.12

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de desmonte para ampliación de plataforma por implan
tación de -doble via entre los puntos kilométricos 107/900 Y
108/200. Línea Bilbao-Balmaseda. II.0.12

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Santander por el que se adjudica la realización de
las obras del concurso público de rehabilitación de las plantas
primera y segunda del edificio zona 1 del complejo Sotoliva.

II.0.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación de la obra que se cita. 11.0.12

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de las
obras que se citan. 11.0.12

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 11.0.13

Resolución de la Dirección .Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 11.0.13

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 11.0.13

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 11.0.13

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. II.0.13

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. II.O.13

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. II.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de las obras que
se citan. 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de las obras que
se citan. II.0.14
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Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
citan. II.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace plÍblica la adjudicación del contrato de obras que se
citan. 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza ¡)or la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
citan. II.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicios.

11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicio. 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicio. 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicio. 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. II.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras. 11.0.15

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación de los contratos que se citan.

11.0.15

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del servicio de limpieza para el
Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 11.0.15

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra que se indica. 11.0.15

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de obra que se indican. 11.0.15

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la- adjudicación del con
curso, procedimiento abierto de suministros, que se indica.

11.0.16

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se indica. 11'.0.16

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra que se indica. 11.0.16

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares por la
que se hace pública la adjudicación de varios contratos de sumi
nistros. - 11.0.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria Oeneral de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4555, iniciada para la contratación de la asistencia
técnica en el entorno de sistemas de imágenes durante tres

. meses, para el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería Oeneral de la Seguridad Social. n.0.16
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14655
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14656

14656

14656
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
ntunero 95/4581. iniciada para la contratación de la asistencia
técnica precisa pe,ra la atenciÓn directa al usuario, en la que
se realizarán 240 jÓmadas de trabajo para los Servicios Centrales
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. U.G.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/4582, iniciada para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Area de Mantenimiento del TG02 Provincial
en el Centro de Control de Recauda:ción (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social para 1995. U.G.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado'de la contratación directa
número 95/4586, iniciada para la contratación del servicio com
plementario de toma de tlatos de las relaciones nominales de
trabajadores TC2 y TC21l, relativo al período de 1 de enero
al 31 de diciembre de 1991. U.G.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 95/6500, iniciada para la contratación de la asistencia
técnica precisa para el desarrollo de proyectos en curso y el
mantenimiento de proyectos en explotación en la que se rea- .
lizarán 1.320 jornadas de trabajo para los Servicios Centrales
de la·Seguridad Social. II.G.16

Resolución de la Tesorería General de 1a Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
2201/95, iniciado para la adquisición del equipo lógico necesario
para actualizar el sistema atrio del archivo de funcionarios de
la Administración de la Seguridad Social. U.H.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6301/95, iniciada para la adquisición de materíal infor
mático. U.H.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 6305/94, iniciada para la adquisición de mobiliario.

II.H.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
2206/95, iniciado para la edición, suministro y distribución de
modelaje centralizado de cotización de impresión plana, talo
narios y modelo TC-l mecanizado. II.H.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 12/95 S.P., iniciada para la contratación de las obras
de reparación de cubierta y fachada posteríor de la fmca patri
monial sita en la calle Cavanilles, 23 y 25, de Madrid, propiedad
de esta Tesorería General de la Seguridad Social. IlH.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
1/95 S.P., iniciado para la contratación de las obras de reparación
de patologias estructurales en el bloque 12 del poligono de
San Martín, de Barcelona, propiedad de esta Tesorería General
de la Seguridad Social. II.H.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
2/95 S.P., iniciado para la contratación de las obras de reparación
de patologías estructurales en el bloque 13 del polígono de
San Martín, de Barcelona, propiedad de esta Tesorería General
de la Seguridad Social. II.H.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social rela
tiva al concurso público 8/95 S.P., para la contratación del
servicio de calefacción por el sistema de calorías en diversos
grupos de inmuebles, sitos en Madrid, propiedad de esta Teso
rería General de la Seguridad Social. II.H.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se hace públicá
la adjudicación de un contrato de obra. II.H.l

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convocan licitadores por concurso público, mediante procedi
miento abierto, de las contrataciones de consultoría y asistencia
técnica. II.H.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza por la que se declara desierto el concurso público
para la contratación de la organización del VI Comité de la
Flora Cites. Puerto de la Cruz~(Tenerife). II.H.2
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14657

14658

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia el suministro, mediante procedimiento
abierto y concurso, de 87.692 unidades de ddts» sanitarios.

II.H.3

"Resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia el suministro, mediante procedimiento
abierto y concurso, de 62.000 dosis de vacuna antigripal.

II.H.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
«Señalización vertical. Subzona 2.1. Carreteras varias. Tramos
varios». Referencia: 03/01/95/0125. IlH.4

Orden de la Consejería de Política Territoríal y Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
«Señalización vertical. Subzona 2.2. Carreteras varias. Tramos.
Puntos kilométrícos varios». Referencia: 03/01/95/0126.

II.H.4
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Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Cultura
y Educación por la que se hace pública la adjudicación del
«Servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de
los participantes en la fase sector de los Campeonatos de España
Cadetes». n.HA 14660

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de sumi
nistros con destino al hospital general universitario «Gregorio
Marañón». II.HA 14660

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la asis-
tencia técnica con destino al hospital general universitario «Ore-
gorio MarañÓn». n.HA 14660

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se hace pública la acljudicación de un mamó-
grafo para el hospital de El Escorial. II.H.4 14660

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se hace pública la adjudicación de servicio
de ambulancias en el hospital de Villa del Prado. II.HA 14660

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se hace pública la adjudicación de contenedores
destinados a residuos hospitalarios para el hospital de El Escorial.

ll.H:4 14660

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se hace pública la adjudicación de concurso
de artículos de celulosa para incontinencia y lavado de pacientes
para el hospital·de Villa del Prado. ll.H.S 14661

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Salud por la que se hace pública la adjudicación de edición
de un libro y cartel de centros de salud de la Comunidad de
Madrid ll.H.S· 14661

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Salud por la que se hace pública la adjudicación de vigilancia
y seguridad en el hospital de Guadarrama. II.H.S 14661

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Salud por la que se hace pública la adjudicación de dos expe-
dientes de suministro. ll.H.S 14661

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación
por concurso. mediante Orden de fecha 19 de mayo de 1995,
del suministro de elementos necesarios para dotar de servicio
de telefonia el Centro Integral de Formación y Empleo (CIFE).

II.H.S 14661

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. II.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Madríd para contratar las obras
de limpieza, restauración y consolidación del puente de Toledo.

II.H.6

Acuerd9 del ·Organismo Autónomo de Deportes del Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife por el que se hace pública
la adjudicación a la empresa «Proviten, Sociedad Limitada»,
del contrato de vigilancia y seguridad de las instalaciones depor
tivas municipales. II.H.6

Acuerdo del Organismo Autónomo de Deportes del Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife por el que se hace pública
la adjudicación a la empresa «Manser, Sociedad Limitada», del
contrato de limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

II.H.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversos concursos de suministros de mobiliario
para la nueva biblioteca de Humanidades. 1I.H.6

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente C/11/9S. II.H.7

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente C/1W9S. II.H.7

Resolución de la Unive~idad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado el dia
11 de enero de 199S para la adquisición por la Universidad
de Cantabria de mobiliario, material de oficina e impresos duran
te el ejercicio económico de 1995. II.H.7

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público, tramitación urgente, para la adjudicación del
contrato de suministro de puestos de trabajo para el Laboratorio
de Circuitos del Edificio Politécnico de esta Universidad.

II.H.7

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del trablijo de asistencia técnica que
se cita. II.H.7

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14664 a 14669) II.H.8 a II.H.13

14662

14662

14662

14662

14662

14663

14663

14663

14663

14663

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la explotación de la cafetería
del Centro Joven, en régimen de concesión administrativa.

II.H.S 14661

c. Anuncios particulares
(Páginas 14670 y 14671) n.H.14 y II.H.IS
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