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de la Policía, dividido en cinco lotes independientes. n.C.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para adju
dicación de obras. Expediente 47-001-011. n.c.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por
concurso público, sin admisión previa, para la contratación de
servicio de limpieza en distintas dependencias, núme
ro 8130/001/96. n.C.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por
concurso público, sin admisión previa, para la contratación de
servicio de limpieza en distintas dependencias, número
8130/002/96. n.CA

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 cita.

n.CA

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. 1I.C.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
reseña. 11.CA

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. n.CA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádíz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se rese
ña. n.CA

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 cita.

n.C.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 cita.

n.c.s

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 cita.

n.c.s

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 cita.

n.c.s

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por fa que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.

II.C.S

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 cita.

n.e.s

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 cita.

I1.C.5

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 cita.

n.c.s
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública al adjudicación
del concurso que se cita. I1.C.S

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública al adjudicación
del concurso que se cita. n.c.s

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública al adjudicación
del concurso que se cita. I1.C.6

Resolución de la Junta Delepda de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contnlto programa «Estudios previos al desarro
llo/adquisición de un entrenador/evaluador universal de misiles
portátiles». Expediente 95/100305003900. n.C.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del contrato programa «Puesto de mando de grupo
de artillería de campaña (PCGACA)>>. Expediente
95/10030S003700. n.c.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto.
para la contratación de las obras de sustitución de revestimientos
de los patios posteriores del edificio situado en la calle Alcalá, 5.
de Madrid. I1.C.6

Resolución de la Dirección' General de Servicios por la que
se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de ampliación y refonna de
las dependencias de informática y gestión de la Gerencia Terri
torial del Catastro en Guadalajara. n.e.6

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga (capital) por el que se anuncia concurso público
para la contratación del expediente 196UR290. Gerencia del
Catastro. n.c.6

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga (capital) por el que se anuncia concurso público
para la contratación del expediente 296UR290. Gerencia del
Catastro. n.c.7

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Asturias por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. n.e.7

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso público nacional
para contratar la reparación de las instalaciones de halón. del
almacén de su sede central, calle Maria de Molina, núme
ro 50. Madrid. n.C.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Comwlicaciones por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
la asistencia técnica para la prestación de determinados servicios
a la Secretaria General de Comunicaciones, necesarios como
consecuencia de la participación española. a través de un pabe
llón nacional, en la Exposición Internacional de Telecomuni
caciones «Telecom América 96». IIC.7

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian contrataciones por el sistema de concurso, proce
dimiento abierto. n.C.7

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian contrataciones por el sistema de concurso, proce
dimiento abierto. II.C.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Málaga por la que se convoca subasta, por el procedilniento
abierto, para la adjudicación de las obras de remodelación de
la zona del fondo, muelle número S, en el puerto de Málaga.

II.C.8
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la consultoria y asistenCia que se indica. Ile.8

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el «montaje y desmontaje de la exposición
Manuel Angeles Ortiz». IlC.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para montaje y desmontaje de la exposición
diri Kolar». ILC.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
pe la Salud en Ceuta por la que se convocan concursos de
suministros. n.C.9

Resolución del Hospital «Principe de Asturias», de Alcalá de
Henares, por la que se anuncia concursos de suministros.

. n.c.9

COMUNIDAD Al.JTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el concurso del mantenimiento preventivo y
correctivo de los centros de la Dirección General de Acción
Cívica, divido en lotes (expediente: 7/96). n.c.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de campaña de publicidad
turistica y diseño de eslogan y logotipo turistico. n.C.1O
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que. se publica corrección
de errores de la Resolución de 21 de febrero de 1996, anunciando
la convocatoria de varios concursos de servicios («Boletin Oficial
del Estado» número 56 y «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid» número 55, ambos de 5 de marzo de 1996).

n.C.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concursos· para la adjudicación de
dos contratos de consultorla y asistencia. n.c.1O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concursos para la adjudicación de
dos contratos de consultoria y asistencia. n.e.lI

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se pospone el plazo de presentación de ofertas para la con
tratación del servicio de gestión de cocina del Hospital Pro
vincial. n.C.ll

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar por la que se reanuda
la licitación para la concesión del servicio público de recogida
de basuras en el extrarradio. n.C.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
concurso (urgente) para la adquisición de una cámara de cultivo.

n.C.ll

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se anuncia la contratación de diversos suministros.

n.C.ll
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del contrato de consultoria
y asistencia «Redacción del proyecto de construcción del emi
sario de Campo Real a la Estación Depuradora de Aguas Resi
duales de La Poveda». n.C.IO 4694

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4696 a 4698) II.C.12 a n.C.14

Anuncios particulares
(Páginas 4699 y 4700) n.C.15 y I1C.16
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