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Cardenal Herrera Oria, número 378, de Madrid. III.G.7

.3865

3865

3866

3866,

3866

3866

3866

3-866

3867

3867

3867

3867

3867

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para contratar un servicio de transporte urgente de paqueteria
para el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado.

III.G.7

Resolución del Tribunal Econórnico-Administrativo Central por
la que se publica la adjudicación, por el sistema de procedimiento
abierto med\ante concurso, del servicio de vigilancia en las sedes
del mismo. )I1.G.8

Corrección de erratas de la Resolución del Parque Móvil'Minis
terial por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del trabajo relativo a la confección de cInventario valorado de
bienes muebles del Parque Móvil Minísterial». III.G.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de. Estado de Política Territorial
y Obras Púbüp,ls por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de variante de la carretera comarcal C-3217 (Ube

'da-La Carolina), en el tramo afectado por el embalse de Giribaile,
términos municipales de Ubeda, VI1ches y Arquillos (Jaén). Cla
ve: 05.104.147/2112. I11.G.8

Resolución de la' Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público háber sido adjudicada la realización
del estudio de las obras hidráulicas y el medio ambiente. Clave:
21.803.261/0411. III.G.8

Resolución"de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para al estudio de las ramblas costeras de-la zona comprendida
entre el río Almanzora y Cartagena Clave: 07.803.062/0411.

III.G.8

Resolución de ,la Dirección 6Jeneral de Obras Hidráulicas por la
qUe se hace público haber. sidoadjudi~ la asistencia técnica
para la inspecció~' y vigilancia de las obras Comprendidas en el
proyecto de ampliación de la estación elevad9ra de Torrealta. Tér
mino mw1icipal de Orihuela (Alicante). Clave: 07.303.229/0611.

m.G.8

Resolución de la Dirección' General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
toma en el embalse del Piedras. Término municipal de Cartaya
(Huelva). Clave: 04.192.011/2112. I11.G.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público ha~r sido adjudicada la redacción del
proyecto de acondicionamiento del canal del Páramo Bajo y
balsas de regulación. Término municipal de Santa Maria del
Páramo (14m). Clave: 02.260.190/0311. 111.G.8

Resolución'de la. Dirección General de Obras Hidráulicas por
la qué se hace público haber sido adjudicada la asistencia técruca
para la redacción del proyecto y replanteo de las redes principales
ysecuhdarias de riego, d.esagües y caminos de las zonas regables
Lorca y valle del Guadalentin. Sector VII. SubsectorI. La Tercia
Término municipal de Lorca (Murcia). Clave: 07.254.162/0311.

III.G.8

Resoldció~ de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras de la presa del Jarama.
Términos municipales de Nerva y El Madroño (Huelva-Sevilla).
Clave: 04.194.007/0611. III.G.8

Resolución de la ,Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio de los comporta,mientos ni\,al y glaciológico
en el Pirineo en relación con los recursos -hídricos y con los
cambios climáticos (Programa Erhin).-Clave: 00.803.277/0411.

I11.G.9

Resolución de la Dirección ~neral de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras de construcción
del abastecimiento de agua a la zona regable del Chanza. Sub
zona oeste (segunda fase). Términos municipales de Lepe y
otros (Huelva). Clave: 04.263.003/0611. III.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para'el estudio y redacción del proyecto de reparación y moder
nización del canal de Manganeses y su zona regable. Término
municipal de Manganeses (zamora). Oave: 02.260.185/0311.

III.G.9
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el estudio y redac
ción del acondicionamiento de las obras del sector VIII de
la zona regable del tramo 11I del canal de Monegros. Término
municipal de Poleñino (Huesca). Clave: 09.272.32910311.

, 11I.G.9

Resolución dé la Dirección General de Obras Hidráulicas por
.' la que se hace público haber sido adjudicados los servicios téc

nicos auxiliares para el estudio del aprovechamiento integral
del Bajo Guadalfeo. Términos municipales de ,Motril y otros
(Granada). Clave: 06.803.158/0411. III.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la inspección y
vigilancia de las obras de la presa de la Rambla de los Charcos.
Término municipal de Tobarra (Albacete). Clave:
07.105.141/0612. lILG.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
construcción de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo Oriental.
Clave: 1<?064.006/2111. III.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
a la dirección de las,obras de aportación de recursos a la cuenca
del río ~arrión. Varios términos municipales (Léon y Palencia).
Clave: 02.128.17510611. lILG.9

Resolución de la Dirección General de Obras. Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 01/93,
de construcción del camino de acéeso por 'la margen derecha
a la presa de Sierra Brava. Término municipal de Zorita (Cá
ceres). Clave: 04.118.01512111. 11I.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace públis;o haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de la presa de Jaranda,
Término municipal de Jaraiz de la Vera (Cáceres). Clave:
03.132.043/0311. lILG.9

Resolución de la Dttección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
construcción de las obras de fmalización y puesta en explotación
de la presa de Uzquiza (Burgos). Clave: 02.128.171/2111.

11I.G.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación,
mediante concurso con variantes, de las obras del proyecto de
acondicionamiento de la explanada fmal del muelle de Marin.

. lILG.1O

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de una asistencia
y consultoría para la promoción comercial de los productos
geográficos. III.G.IO

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso público abierto para la adjudicación del sumi
nistro que se indica. 1II.G.10

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del ,contrato
del servicio de limpieza para el Museo Nacionál de Ciencias
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

lILG.H>

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. IILG.lO

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de sumi
ntstr-. IR.G.lf)
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Salamanca por la que se anuncia ,la adjudicación
del concurso público 2/96, del servicio de limpieza de las dis
tintas unidades de la Dirección Provincial del INEM en Sala
manca. lILG.11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Vizcaya por la que se hace público la adjudicación
defmitiva de los servicios de limpieza y vigilancia referente a
los concursos públicos números 1/96, 2/96, 3196 y 4/96.

lILG.11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Segúridad Social de Lleida por la que se resuelve el concurso
público 1/96, del servicio de limpieza de esta Dirección Provincial.

m.G.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria por
la que se convoca \concUrso para la adquisición de seis cro
matógrafos de gases para la potenciación de los laboratorios
de las cooperativas productoras y envasádoras de aceite de oliva

11I.G.11

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por'la que se apuncia
-concurso urgente para el mantenimiento de los equipos L.B.M.
AS/400 y periféricos asociados y equipos microinformáticos ins
talados en el Ministerio de Cultura.

lILG.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resoluciones de la Dirección General del instituto Nacional
de la Salud por las que se convocan concursos de servicios
(procedimiento abierto). lILG.1"1

Resolución del Area I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concu1so de suministro (procedimiento abier
to). . III.G.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso C.A. lll96. 1I1.G.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso C.A. 10/96. III.G.12

Resolución 'de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso C.A 9196. III.G.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
concurso C.A. 12/96. IILG.12

Resolución de la Dirección Provinc;:ia1 del INSALUD de Alba
cete por la que se hace público el resultado del concurso 14/95,
para la contratación del servicio de limpieza de su nueva sede.

lILG.}2

Resolución de la Gerencia de Atención' Primaria de zamora
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

III.G.12

Resolución del Hospital clinico Universitario de' Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros con destino al
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». III.G.13

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. IILG.!3

Resolución del Hospital «Del Rió Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. lILG.!3

Resolución...del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. por
la que se convoca concurso de servicio. lILG.13

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio que se cita. 11I.G.13
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Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso convocado para la
adquisición de un sistema de cromatografia líquida. III.G.13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Madrid por la que se resuelve el con
curso, por procedimiento abierto, número 14/1995, para la con
tratación del servicio de limpieza de los cristales, aluminios,
paramentos y frentes en acero inoxidable de los ascensores <:fe
la Residencia Asistida de Manoteras (Madrid), durante el
año 1996. III.G.13

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se da publi
cidad á la adjudicación, mediante concurso restringido, del
servicio para la implantación· de una red de com~caciones

para el plan de la red exterior y territorial del Ministerio de
Comercio y Turismo. III.G.14

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para el suministro
de papel impreso.' ill.G.14 .

Resolución de la Mesa óe Contratación por la que se cOJ:}.voca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de material de encuadernación. I11.G.14

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la distribución y envio de la publicación bimestral «Investment
News Spain». III.G.14

Resolución de la Mesa 'de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la impresión editorial de la publicación bimestral «Investment
News Spain». llI.G.14

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, pará la contratación
de la impresión editorial de la publicación mensual «Información
Comercial Española. Revista de Economía». ill.G.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para contratar el dise
ño, realización y edición de la publicación cuatrimestral «Cua
dernos económicos de I.C.E.». ' llI.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA UE GALICIA
Resolución del Instituto Galego de Promoción Económica
(lGAPE), de la Consejeria de Economía y Hacienda por la
que se da publicidad a distintas adjudicaciones de concursos
públicos. III.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
Resolución del Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN) de
la Consejeria de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Gobierno Balear por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones que se citan. UI.G.15
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto, con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

III.G.16

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procediritiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros, con destino al Hospital General Universitario «Gregorio '
Marañón». UI.G.16

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación del equipamiento deportivo
del Centro Cívico Río Vena. III.H.1

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncian
adjudicaciones de obras. IU.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la q'Ue
se anuncia concurso para contratar el servicio de conservación
y mantenimiento de zonas verdes, alineaciones arbóreas, módu
los, árboles· y grupos ornamentales vegetales, de la zona de
poniente, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y realización
de remodelación de zonas verdes y conjuntos de árboles y sumi
nistro de material para jardineria, por un plazo de cuatro años.

, III.H.!

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para' contratar el servicio de conservación
y mantenimiento dézonas verdes, alineaciones arbóreas, módu
los, árboles y grupos ornamentales vegetales, de la zona de
levante, del AyUntamiento de Palma de Mallorca, y realización
de remodeblción de zonas verdes y conjuntos de árboles y sumi-'
nistro de material para jardineria, por uÍ1 plazo de cuatro años.

III.H.1

Resolución delAyuntamiento de Valencia referente al concurso
convocado para contratar la concesión del uso privativo de bie
nes de dominio público municipal. III.H.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.H.2

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del sumiriistro que se indica. ' UI.H.2

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se indica. III.H.2

B. Otros anuncios oficiales
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la. adjudicación a diversas empresas de contratos de
obras promovidas por dichaConsejeria. III.G.16 3876

c.
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Anuncios particulares
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