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de sistemas audiovisuales para el salón de actos de la Biblioteca
Nacional». 1I.B.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Obras de reno
vación (primera fase) del Museo Nacional de Escultura de Valla
dolid». II.B.l

Resolución de la Mesa de Contratación. por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de
enroDadores motorizados de cables eléctricos para el Teatro
Real». II.B.1

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de
equipos elevadores complementarios para el Teatro Real».

n.B.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Obras de res
tauración (segunda fase) en el Monasterio de.. Santa Maria del
Paular. en Rascafria (Madrid)>>. II.B.1

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro. ins
talación de materiales y montaje de la exposición permanente
de la Biblioteca Nacional». 1I.B.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de
elementos textiles para el escenario del Teatro Real». II.B.1

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Obras de reha~

bilitación integral (primera fase) en el Museo·Nacional de Cerá~

mica y Artes Suntuarias "González Martl", de Valencia».
n.B.2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de lim
pieza del Archivo General de la Administración en Alcalá de
Henares (Madrid)>>. I1.B.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area V de Atención Primaria de Madrid por
la que se convocan concursos de suministros, procedimiento
abierto. 11.8.2

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias, Badajoz. Baleares. Burgos, Cantabria.
Ceuta, Cuenca. Huesca. León. Madrid. Murcia. La Rioja. Sego
via, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza por
las que se convocan concursos de suministros y servicios (pro·
cedimiento abierto). U.B.2

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajoz. Baleares, Cantabria, Huesca, León.
Madrid•.Murcia. Soria, Valladolid y Zaragoza por las que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.B.7
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto. número 95148, para la contratación
del suministro de pañales de incontinencia. 11.8.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. 11.8.9

15744

15745

Resolución del Instituto Qltalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado. a
la Resolución de 29 de diciembre de 1994 de adjudicación
de la contratación del servicio de verificación del cierre con
table-fmanciero de los hospitales del Instituto Catalán de la
Salu<L n.B. 10 15746

. Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso para el suministro de ropa de habitación. uniformidad
y calzado destinado a los hospitales y centros de atención pri·
maria del Instituto Catalán de la Salud. II.B.lO 15746

COMUNID;\I) AUTONOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago de la Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso público para el suministro de
equipamiento médico diverso. II.B.lO. 15746

Resolución de la Mesa de Contratación dellnstituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. II.B.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. 11.8.9

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación, })Oc el procedimiento abierto mediante concurso· de
los expedientes que se citan. ]I.B.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del InstitUto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado, a
la Resolución de 19 de octubre de 1994 de la contratación
de los servicios de comerdor de empresa para la «Ciutat Sanitaria
i Universitaria Vall d'Hebr6n». ]I.B.9

Resolución del Instituto Catalán de la Salud poI' la que se da
publicidad, de condonnidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado. a
la Resolución de 5 de diciembre de 1994 de adjudicación de
la contratación del servicio de limpieza para el hospital «Doctor
Josep Troeta», de Girona. II.B.9

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado, a
la Resolución de 30 de septiembre de 1994 de adjudicación
de la contratación del servicio de limpieza para el Sector de
Cerdanyola de la Subdivisión de Atenci6n Primaria del Centre.

n.B.9

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado, a
la Resolución de 22 de septiembre de 1994 de adjudicación
de la contratación de los servicios de un estudio del Plan Director
de Actuación de externalización y reorganización interna de
los Servicios Centrales del Instituto Catalán de la Salud. I1.B.9

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado, a
la Resolución de 19 de julio de 1994 de la contratación de
los servicios de cafeterla y comedor para el «Hospital Univemtarl
Gennáns Trlas i Pujob, de Badalona. II.B.I0

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conforrnidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado, a
la Resolución de 19 de octubre de 1994 de adjudicación de
la contratación de los servicios de bares-cafeterías para la «Ciutat
Sanitaria i Universitaria Val! d'Hebr6m. II.B.IO

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del Estado, a
la Resolución de 20 de octubre de 1994 de adjudicación de
la contratación de los servicios de un estudio encuesta a los
usuarios de los hospitales del Instituto Catalán de la Salud.

n.B. 10
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COMUNIDAD AUTONOMÁ DE CANARIAS
Orden de la Consejerla de Obras Públicas. Vivienda y Aguas
por la que se convoca licitación, mediante el sistema de con
curso-procedirniento abierto, sin admisión previa, para la adju
dicación del contrato de consultorla' y asistencia que tiene por
objeto «La supervisión. control y planificación de la redacción
de distintos estudios infonnativos». O.P. ]·38/95. II.B.ll

Orden de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que 'Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación de la redacción de proyecto y ejecución de la
obra de «Acondicionamiento de la autopista TF·5. Tramo: Padre
Anchieta-Los Rodeos. puntos kilométricos 9.3 al 13,0, isla de
Tenerife:t. OP-]-37/95. II.B.ll

Orden de la Consejerla de Obras Públicas. Vivienda y Aguas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de consultarla y asistencia de «Acon
dicionamiento de la C-830 de Santa Cruz de la Palma a Pun·
tagorcta, por el norte. Tramo: Tenegua·Los Sauces, 2.& fase•.
Op·n·9/95. Il.B.ll

Orden de la Consejerla de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca licitación, mediante el sistema de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión previa, para la adjudicación
del contrato de consultarla y asistencia que tiene por objeto
la redacción del anteproyecto de «Tercer carril TF·l. Tramo:
Santa Cruz de Tenerife-Güimar. Puntos kilométricos O al 25,6».

ll.B.l1

Orden de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se anuncia concurso-procedimiento abierto, para la
adjudicación del coritrato de consultorla y asistencia que tiene
por objeto la redacción del proyecto de acondicionamiento de
la carretera TF-142, de ]cod de los Vmos a Buenavista del
Norte, puntos kilométricos del 0,000 al 14,900, OP-I-40/95.

Il.B.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
diversos contratos. II.B.II

Resolución del Servicio Regional dé Bienestar Social de la Con·
sejeria de Integración Social sobre adjudicaciones de contrato.

U.B.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación,
por el sistema de contratación directa, mediante Orden de fecha
7 dejunic;> de 1995. del trabajo de «Reparación de.un vehiculo
autobomba forestal ligera M-8531-Hf», adscrita al Departamen
to de Bomberos de la Comupidad de Madrid. n.B.12

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Cooperación por, la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos
del Estado. II.B.12

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se
anuncia concurso para el suministro e instalación de un simu
lador de navegación y maniobra para la Escuela Superior de
la ,Marina Civil, en Portugalete (ViZCaya). ]LB.12

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15749. 15752) n.B.13. n.B.16
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