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Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados número 2 de Segovia por la que se adjudica el concurso
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
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yecto de reparaciones varias en pabellón COMGE. Coman-
dancia General de Ceuta. Ceuta». 1I.A14 15702
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crras». lIAI4 - 15702

Resolución de la 111.a Comandancia de la Guardia Civil por
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Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 302·7/95. II.A.14 15702

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
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en la carretera Torrente. números 204 a 210, de Xirivella (Va-
lencia). Expediente: 3S46/0006. II.A15 15703
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Resolución de la Junta Técnico-EconóOlica de la Maestranza
Aérea de Madrid por la que se anuncia concurso para adquisición
de diversas partidas (56) de materiales para el AH-21/19 (Sú
per-Puma). 1I.B.1

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal de Ferrol
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con promoción de ofertas, el suministro de alimentaria y medi·
camentos, con destino a la factoría de subsistencias y hospital
naval respectivamente. II.B.I

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artilleria por'la que se hace pública la adjudicación. por pre
cedimiento negociado, referente al expediente que se reseña.

11.B.l

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. Expe
diente: G.C.OO8/95-S-74. 11.B.l
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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 teSe-
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Resolución de la Delegación Provincial de Qrense, Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trablUos de entrega individualizada
de notificaciones de valores catastrales, instalación (con el per
sonal y medios precisos) de oficinas de información y atención
al público y realización de informes para proceder a la resolución
de recursos. H.B.I

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
que se detallan. II.B.I
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el sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de Madrid-Barcelona·frontera francesa,
tramo zaragoza-Lleida. puente sobre el río Cinca (9530010).
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Resolución de la Secretaria 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
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Perrol-Gijón. en el punto kilométrico 282.800 (Piedras Blan
cas) (9510210). ll.B.3,
Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la 8.lÜudicación. por
el sistema de concurso. de las obras del proyecto de linea
Gijón-Pola de Laviana. Tramo Gijón-El Berrón. Nuevo encla
vamiento en La Florida y puesto de mando en El Berrón.
(9510150). IlBA

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso. de las obras del proyecto- de supresión
de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 7 y 69. Linea
Valencia·Tarragona Tramo: Valencia-Castellón, ténnino muni·
cipoI de AIboraia (9510020). II.B.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Pú.bli~s por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de subasta. de las obras del proyecto de linea Zara
goza-Alsasua, supresión del paso a nivel en el punto kilométrico
67,195, Ribaforada (Navarra) (9510130). 11.8.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia, la adjudicación. por
el sistema de subasta, de las -obras del proyecto de linea de
alimentación subterránea para la subestación de tracción eléc
trica de Pozuelo (9510250). II.B.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de subasta. de las obras del proyecto de linea Col
de Cercanías de Barcelona. tramo: Barcelona-Mataró. Supresión
del paso a nivel en el punto kilométrico 12.270 en Mont
gal (9510180). ' ll.B.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la a4judicación, por
el sistema de contratación directa, de las obras del proyecto
de inpenneabilización mediante inyecciones en un sótano sede
de la Dirección General de InfraestIUeturas del Transporte Ferro
viario. sito en la plaza de los Sagrados Corazones, número 7.
de Madrid (9510010). ll.B.4
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema pe subasta. de las obras del proyecto de linea Col
de Cercanias de Barcelona. Tramo: Barcelona·Mataró, supresión
del paso a nivel en el punto kilométrico 6,000 en Sant Adria
del Besós (9510170). II.BA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación. por subasta abierta, de las obras
de acceso ferrocarril explanadas de Ribera. fase 11. I1.B.4

Resoluci6n del Centro Español de Metrologia. por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta para el
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edificio de oficinas generales y mejoras en la urbanización de
las instalaciones del Centro Español de Metrologia. sito en Tres
Cantos. calle del Alfar. 2. II.B.4

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos de asistencia
técnica que se citan. II.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso para la contratación de las obras que se
indican. 11.8.5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid'" por -la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de,varios contratos
de obra. II.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de varios contratos
de obra. II.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de varios contratos
de obra. II.B.5
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se hace pública la adjudicación de la obra que se cita. Il.B.6

MINISTERIO 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 direc
ta CD 9/95 G, iniciada para el alquiler de «software. de base,
para dotar de sistema operativo al ordenador 9221/201, de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social
durante 1995. II.B.6

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público núme
ro 2.207/1995. iniciada para la edición, suministro y distribución
del modeb\ie de inscripción y afiliación de edición centralizada.

II.B.6

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace publico el resultado de la contratación directa
número 4.800/1995 iniciada para la adquisición de correo elec
trónico MEMO para instalar en Centro de Control de Recau
dación (CENDAR). II.B.6
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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
número 4.80211995 iniciada para la adquisición de licencias
de regularización de productos «software» con destino al Centro
de Producción y Sistemas de la Gerencia de Infonnática de
la Seguridad Social . II.B.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.80311995 iniciada para la adquisición de la actua·
Iización del «software» Multi Image Manager (MIM) con destino
al Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. II.B.6

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación directa
número 4.206/1995 iniciado para la adquisición de material
fungible de oficina. II.B.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso público número 40234. para el sumi
nistro de un equipo de difracción de rayos X II.B.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam~
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso público para la contratación de los
servicios de agencia de viajes en el CIEMAT, desde elide
julio de 1995 hasta el31 de diciembre de 1996. I1.B.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso público número 40250. para el sumi·
nistro de un ~croscopiode fuerzas atómicas. 11.8.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del co,ncurso público número 40548. para el sumi·
nistro de un contador de centelleo liquido de u1trabajo nivel.

II.B.7

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam~
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso público número 40'569. para el sumi
nistro y fabricación de l8. estructura externa de la maqueta..de
arcilla. II.B.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Area 7.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso de servicios por
el procedimiento abierto. II.B.7

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. II.B.7

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. II.B.7

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejerta de Cultura por la que se hace pública la adjudicaciÓn
del contrato de distribución, franqueo. manipulación, plastifi·
cación, clasificación y entrega en correos de tres números
de 90.000 ejemplares cada uno de la revista «Euro 26», de
edición trimestraI. los meses de mayo, septiembre y diciembre.

II.B.7

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con·
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de equipos de animación y persOnal necesario para

. el programa «Estiu Jove'95», por lotes. II.B.7

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de limpieza y otros trarnuos auxiliares en los cam~

pamentos: 1. «Costa Bella» (Guardamar); 2. «Navalón» (En
guera), y 3. «Jaume b (Alcossebre). II.B.7
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Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con·
sejeria de Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de alimentación de la «oferta concertada» en: Cam
pamento de Navalón (Enguera); campamento «Costa Bella»
(Guardamar); campamento «Jaume b (Alcossebre); albergue
juvenil de Viver. II.B.7

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de 4.250 ejemplares de la obra «Eu
ropa, Europa:., de saUy Pecel, en conmemoración del 50.0 ani
versario del ánnisticio de la Segunda Guerra Mundial y con
motivo del año internacional contra la intolerancia, el racismo
y la xenofobia. II.B.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerta
de Sanidad y Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso convocado para la ejecución
de las obras del centro de atención a las personas mayores
del Molinar. II.B.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejerta de Integración Social sobre adjudicación de contrato.

II.B.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la prórroga
del contrato de la organización y gestión de la red Itiner
para 1995. as! como su adjudicación. II.B.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por concierto directo mediante Orden de fecha 7 de junio de
1995, de la ejecución de las obras de «Ampliación y reforma
del Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid en Collado
Villa1bll>. II.B.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerla
de Cooperación por. la que se hace pública la adjudicación
por contratación directa. mediante Orden de fecha 7 de junio
de 1995. de la ejecución de las obras de ..Reforma interior
en el Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid en
Alcalá de Henares». II.B.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe·
diente 4.2-P-16. II.B.8

Resolución de la Secretaría General de la Consejerta de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente 3.2-P-18. . II.B.8

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente 4.2·LE-17. II.B.9

Resolución de la Secretaria General de la Consejerta de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente 1.2-S0-3/AT. II.B.9

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente 2.2-BU-5 C. II.B.9

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace PÚblica ~ adjudicación definitiva del expe.
diente 1.2-S0-4/AT. II.B.9

ADMINISTRACION WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana
por la que se anuncia concurso para contratar una operación
de crédito. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de bar en el centro de
Tercera Edad ..Pablo Neruda». 0.B.9
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de bar en el centro de
Tercera Edad «Villa de Vallecas». II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de cafeterta en el centro
Cultural «Galileo». n.B. 1O

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de comedor en el centro
de Tercera Edad «Ramón Pérez de Ayala». U.B.IO

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de comedor en el centro
de Tercera Edad «Pablo Neroda.. n.B. 1O

Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén) por la que se
anuncia concurso público para la contratación de las obras de
nueva construcción del centro de salud T.III. n.B.IO. ,
Resolución del Ayuntamiento de Martas (Jaén) por la que se
anuncia la enajenación; mediante subasta pública. de parcelas
de tierra en el sitio Cañada de la Fuente. n.B. 11

15713

15714

15714

15714

15714

15715

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la adquisición de un suministro de un
sistema computacional de simulación, electromagnética para el
análisis y diseño de antenas y circuitos de microondas para
el Departamento de Electrónica n.B.11

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de asistencia para la dirección de las obras de «Construcción
del aulario polival.smte del Campus de CuenclU. dependiente
de la Universidad de Castilla·La Mancha». n.B.11

Resolución ¡fe la Universidad «Rovira y Vp'gilb por la que se
convoca concurso, mediante procedimiento abierto. para la adju

-dieación del contrato de explotación del bar de la Escuela Téc·
nica ~uperiorde Ingeniería de Tarragona II.B.11

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15716 a 15719) U.B.12 a n.B.15

15715

1~715

15715

Resolución del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
de Salamanca por la que se hace pública la relación de las
adjudicaciones de las obll8S que se citan. U.B.ll 15715

c. Anuncios particulares
(Página 15720) n.B.16
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