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Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un servicio de vigilancia y protección de los edificios de la
Escuela de la Hacienda Pública e Instituto de Estudios Fiscales,
situados en la avenida del Cardenal Herrera Orla, número 378.
de Madrid. IlI.F.2

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del cont;urso para la contratación de
un servicio de conservación y mantenimiento de toda la super
ficie exterior de la parcela del Instituto de Estudios Fiscales,
en la avenida del Cardenal Herrera Oria, número 378. de Madrid.

m.F.2

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIEI'<,E

Resolución de la Secretaria de Estado de PoUtica 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: 30.245194·5. EX¡'lediente:
5.30.95.33.32000). IlI.F.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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: 30.37/95-5. Expediente:
5.30.95.15.231(0).lII.F.3

Resolución de la Secretaria 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 141. d), de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.F.3

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de la asistencia técnica
del sistema infonnatico central de la Dirección General de la
Marina Mercante. 1I1.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio técnico
para el estudio y redacción del anteproyecto de la presa de
Trasobares en el TÍo Isuela. ttnninos municipales de Tierga y
otros (Zaragoza). Clave: 09.\30.\31/0511. \Il.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para análisis del comportamiento de la presa de La T~ercl en
$U fase de puesta en carga. ténnino municipal de El Sotillo
(Guadalajara). Clave: 03.118.112/0511. 1ll.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
correspondiente a estudio y redacción del proyecto de acon
dicionamiento de tramo fluvial para parque recreativo .-Puente
Mocho». término municipal de Córdoba. Clave:
05.416.00110311. lII.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 09195.
reposición y adecuación de defensas en el rio Lacoya en su
confluencia con el río MacaeL ténnino municipal de Macae1
(Almena). Clave: 06.440.205/2191. m.F.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se' anuncia
la licitación de obras por el procedimiento abierto y fonna de
adjudicación de subasta. m.F.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons·
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la
que se hace PÚblica las adjudicaciones de varios contratos de
obras. \Il.F.4

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato Que se indica.

m.F.4
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Resolución de la Dirección Provincial de Cantabóa por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica,

1lI.F.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ca.'1tabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

IlI.FA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Vigo (Pontevedra) por la que se hace públka
la adjudicación del contrato para el servicio de limpieza en
la red de oficinas de empleo en la provincia. I1I.F.4

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Controtadón por la que se anuncia
concurso para el suministro y montaje de toldo" en el pativ
interior del Archivo Genera! de Indias de Sevilla. I1I.F.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto' Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
del c.P. 348/1995, para el arrendamiento de 32 fotocopiadoras.

III.F.4

Resolución de la Dírección Provincial del Instituto Nacioi1al
de la Salud de Madrid por la que se hace publico el resultado
del C. P. 315/1995, para la contnl.tación de un ser...icio de lim·
pieza de su sede. m.FA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace publico el resultado
del c.P. 340/l995, para la contratación de un servicio de vigi
lancia de su sede. IJI.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del InstitUto Nacional
de la Salud de Teruel, por la que se convoca concurso abierto
de servicios. tramite de urgencia. m.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Valladolid por la que se anuncia concurso abierto
1/1996. para la adjudicación del servicio de limpieza. Ill.F.5

Resolucion de la Gereneia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). HI.F.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 14/1995, para el suministro de
material de curas (apó~itos. gasas. compresas, vendas. e-Lc) y
otro material ~anitario fungible. IILF.5

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la qUl~

se anuncia concurso para suministro de material para man
tenimiento. HI.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA."I1A

Resolución de la Dirección General de Ré8ÍIV-en Económico
de la Consel1eria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para c-l suministro de plan complementario
de montaje del Hospital y Centro de Especialidades de Onte·
niente, Expediente: 0613622802100010796. IU,F.5
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Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por laque se hace
público el concurso para el· suministro de material sanitario
fungible para el Hospital General Universitario de Alicante.
Expediente: 02181122021DOOOI096. JII.F.S

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de SanidaJ y Consumo por la que se hace
público el concurso pard suministro de lencería para el Hospital
General Universitario de Alicante. Expediente:
02181 124021D000019t. III.F.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la
que se anuncia concurso para contratar los servicios de vigilancia
y seguridad y limpieza de las zonas comunes del EOM n de
Santa Cruz de Tenerife. I1I.F.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras PUblicas, Urbanísmo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria lJ 1996 para las obras de prolongación
de la linea 7 del Metro de Madrid. IIl.F.6

ADMINISTRACION LOCAL

Resoludón del Ayuntamiento de Albaida (Valencia) por la que
se anuncia subasta de bienes patrimoniales. 1Il.F.7

Re~oJución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
la adjudicación detlnitiva del contrato que se menciona IU.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se menciona. III.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganes por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de trabajos de impren
ta para la confección de impresos generales de este Ayun-

. tamiento para el año 1996. III.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de
material de repuesto de semáforos para los senicios de mano
tenimiento municipales. ITI.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
oficina no inventariable, con destino a las oficinas municipales,
para el año 1996. IU.F.8

Resolución del Ayuntami~ntode Leganés por la que se anuncia
concurso. para la contrutación del suministro de plantas C("l;1

destino a parques y jardines del Ayulitamíento de Leganés para
el año 199(>. IlI.F.8

Re-wlución del Ayu.1tam.iento de Leganés por lo que se anuncia
COGCurso, para la contratación del servicio de realización de
feria general de muestras de Leganés (Expo-Leganés). III.F.8

Resolución del Ayuntar:1ien:o de Segovia referente al concurso
para el suministro que se cita. HI.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso
para el suministro que se cita. IH.F.9
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. I1I.F.9 2333

Rcsoludón dc la Univensidad de Llclda por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro de publicaciones
periódicas. ll1.F.9 2333

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. UI.F.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de instalación y mantenimiento
de una red informática. m.F.9

2333

2333

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2334 a 2339) llI.F.lO a I1I.F.15

Anuncios particulares
(p.g;na 2340) 1II.F.16
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