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ción de 6 de marzo de 1996, de la Universidad. Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presupuesto
de la Universidad para el ejercicio económico de 1996. E.13

Universidad de las.Islas ~aleares. Régimen de permanen·
cias.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se ordena la. publicación
del acuerdo del Consejo Social, de fecha 29 de febrero de
1996,por el que se aprueba la. módificación del artículo 3
de la normativa de permanencia de los estudiantes en esta
Universidad. . E.15
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suministros. I1.B.15

Resolución de ,la Direcciór.. General' de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. . I1.B.16

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministro. I1.B.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto. para suministro de 800 unidades de
bobinas «Pupin», 6-91-607~9-9. I1.B.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para contra- .
tación de un servidor teletexto. Expediente 6-91-60662-5.

• n.C.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 250 parejas de
postes SOS homologados por la Dirección'General de Tráfico.

IlC.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 500 empalmes
termorretráctil para cable de tres cuadretes, 6-91-60788-7.

JJ.C.l
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6185
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Resolución de 'la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso de las obras del proyecto de «Linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón. Supresión de pasos
a nivel entre los puntos kilométricos 7 y 69. Término ITlunicipal
de Alquerías del Niño Perdido» (9610260). I1.CA 6188

Resolución de la Confederación Ílidrográfica del Guadalquivir
p'or la que se anuncia concursO cuenca (CN)-909. Pliego de
bases 03/96, de asistencia técnica para rehabilitación de la ictio-
fauna de un tramo del rio Guadalquivir afectado por la sequía.

n.CA 6188

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivi}:
por la que se anuncia subasta SE(RI)-91O. Pliego de bases 03/96,
para la contratación de un servicio de limpieza en las oficinas
centrales de'la Confederación Hidrográfica del Guadlquivir en
Sevilla. I1.CA 6188

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la· adjudicación de
las obras de «Renovación de vía La carrera-Pola de Siero (As-
turias). . I1.C.5 6189

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por 
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Desguarnecido y redistribución de traviesas en
varios tramos de Oviedo-San Esteban». n.C.5 6189

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca ,concurso abierto para suministro de un servidor de
información «Internet» para los Centros de Gestión de Tráfico,
6-91-60663-7. I1.C.l 6185

Resolución' de los FerrocarrUes de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la· adjudicación de
las obras de «Renovación de vía Nava, punto kilométrico 348,550
(Asturias). n.C.5 6189

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto-concurso~ la contratación de la obra que a c<5ntinuación
se indica. II.C.6 -6190

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que sé con
voca la contratación, por procedimiento abierto mediante con
cursos, de los servicios de edición de diverso material impreso
y audio destinado a la' Subdirección General de Educación Per-
manente. n.c.6 6190

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso priblico para la adjudicación de
las obras de «Redistribución de traviesas Ceceda-earancos (As-
turias)>>. I1.C.5 6189

Resolu~ión de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la ,que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación integral Avilés-Trasona (Asturias)>>.

n.c.5 6189

Resolución de los Ferrocarriles de Vía EStrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Aseguramiento de terraplén, punto kilométrico
5,800, Soto del Barco (Asturias). I1.C.5 6189

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que 'se anuncia concurso Público para la adjudicación de
las obras de «Construcción de edificio para oficinas en la estación
de El Berrón (Asturias»>.' n.C.6 6190

Resolución de los Ferrocarriles' de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia. concurso público para la adjudicación de
las obras de «Sustitución del puente sobre el rio Cabra, punto
kilométrico 448/412, Oviedo-Santander». I1.C.6 6190

6191

ResolUCIón del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el prooedimiento abierto mediante con
curso público, para la contratación de1"suministl-o de impresos,
con tramitación ordinaria del expediente administrativo. n.c.t

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

6186

6186

6186

6186

6187

61a5

6187

6187

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, por la que se anuncia la 'licitación, por el
sistema de concurso de consultoria y asistencia, para la rea
lización del «Estudio informativo de la nueva red férroviaria
en el Pais Vasco». (9630120). . I1.C.3

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anula la licitación del contrato
de servicios anunciado por el' procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 30.171195-2; 561/95.

n.C.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Éjército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación de la asistencia corres
pondiente al expediente número 63.002, del Man40 del Apoyo
Logístico, y 36/96, de esta Junta. I1.C.2

Resolución de la Junta Técnico-Económico-Delegada de la Junta
Central de Comp~ de la Base Aérea de GetafelAla número
35 por la que se anuncia el concurso que se,cita. I1.C.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de GetafelAla número
35 por la que se anuncia el concurso que se cita. I1.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por \la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 7.000 equipos
retlexivos para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. N~ero de expediente 6~4-212l2-2. I1.C.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para ayudas a funcionarios para hote
les de verano según el Plan de Acción Social para 1996, número
de expediente 6-93~11284-8. I1.C.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para ayudas a funcionarios para apar
tamentos de verano según el Plan de Acción Social para 1996,
número de expediente 6-93-11288-6. I1.C.2

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA
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Orden por la que se convoca concurso público para la realización
de éampañas de sensibilización parcl la prevención de los incen-
dios forestales durante 1996. IlC.? 6191

Orden por la que se convoca concurso público para la con
tratación de helicópteros para la lucha contra los incendios
forestales durante 1996. U.C.? 6191

" Orden por la que se convoca concurso público para la con
tratación de aviones para'la lucha contra los incendidos forestales
durante 1996. U.C.? 6191

Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza por la que se convoca concurso
público para la asistencia para selección, entrenamiento y coor
dinación de las cuadrillas helitransportadas para la lucha contra
los incendios forestales durante 1996. U.C.8 6192

Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Con
servaCión de la Naturaleza por la que se convoca concurso
público para el suministro de retardantes para la lucha contra
los, incendios forestales durante 1996. U.C.8 6192

Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de aviones de coordinación y vigi~

lancia para la lucha contra los incendios forestales durante 1996.
n.c.8 6192

Resolución de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza por la que se convoca concurso
público para el suministro' de equipos de protección personal
para la lucha contra los incendios forestales durante 1996.

n.C.8 6192

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público para el suministro
de herramientas y equipos complementarios para la lucha contra •
los incendios forestales durante 1996. n.C.8 6192

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca conc1lfSO público'para la realización
de cursos de fonnación sobre técnicas de investigación de causas
de incendios forestales durante 1996. II.C.9 6493

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso. por procedimiento
abierto, para la contratación de la impresión editorial de un
número, de la revista '«MUFACE». correspondiente al mes de
abril de 1996. II.C.9 6193

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la' que se convoca concurso, porprocedímiento
abierto. para la contratación de la distríbución y franqueo de
un número de la révista «MUFACE». correspondiente al mes
de abril de 1996. IlC.9 6193

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación sobre el concurso
«Servicio de elaboración prototipo infonnáticó del Plan de Nor-
malización de los Museos de titularidad estatal». IlC.9 6193

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el «servicio de transporte de'la exposición
Elena Laveron. n.C.9 6l9J

Resoluciones del, Instituto Nacional de, la Salud por las que
" se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que se

citan. ' U.C.1O

Resolución del Hospital General Universitario «J. María Morales
Meseguer~de Murcia. por la que se hace pública la adjudicación
defInitiva de los concursos que se citan. U:C.IO

Resolución del Hospital General Yagüe, de Burgos. por la que
se hace pública la declaración desierta de los concursos que
se citan. n.C.IO

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares por la que se convocan con
cursos. por procedimiento abierto. números 9/1996 a 12/1996,
para la contratación, durante el ejercicio de 1996. de varios
servicios para el Centro Base de Minusválidos de Palma de
Mal1orc~. . IlC.1O

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio' Gallego de Salud por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto. de una consultoría y asistencia
para la realización de una encuesta domiciliaria. para la obten
ción de la infonnación necesaria pata la' emisión de la tatjeta
sanitaria; en un' área geográfica de Galicia que comprende
440.000 habitantes. IlC.Il

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del seguimiento de las inversiones
municipales. U.C.Il

Resolución del Ayuntamiento de Burgos po~ la que se anuncia
el concurso para la contratación de la redacción y posteríor
dirección de obra del proyecto de ejecución actuación en la
fortaleza del castillo de Burgos. IlC.Il

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu tle Llobregat por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
las obras de urbanización del Plan Parcial Falguera U, y ,la
convocatoria ~e la licitación. IlC.12

Resolución de la Ge~encia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de' Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. II.C.12

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón relativa, 'al concurso que se menciona.

II.C.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos lIb. cJ,e Madrid. por la
que s~. convoca concurso, por el ·procedimiento· abierto, para
la c;;ontratación del servicio de control de calidad y seguimiento
de,la obra de construcción de la 11 fase en el Campus Politécnico
de Leganés. de esta Universidad. IlC.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
qu~ se convoca concurso para la contratación de las obras de
«Refonna de locales en sótano número 1 de la Facultad de
Biológicas». U.C.12

Resolución de la Universidad de La Rioja por laque se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de estanterías
modulares para las salas de lectura de la Biblioteca Universitaria
de esta Universidad. I1.C.13
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Resolución de la Universidád de La Rioja por la que se hace

. pública la adjudicación del contrato de suministro de estanterías
de hemeroteca para la Biblioteca Universitaria de esta Univer
sidad. . n.c.13

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
de oficina y mesas de lectura para la Biblioteca Universitaria
de esta Universidad. n.e.13

Resolución de la Uruversidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de silfas y
taquillas para la Biblioteca UniveJ;"sitaria de esta Universidad.

Ile.U

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
púplica la adjudicación del contrato de suministro de mostra
do¡es, armarios y otro mobiliario para la Biblioteca Universitaria
de esta Universidad. n.e.u
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Resolución !le la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos
informáticos para los departamentos y laboratorios de esta Uni
versidad. n.e.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación,
por concurso público, de diversos suministros. n.c.13

B. Otros anuncios oficiales
. (Páginas 6198 y 6199) I1.C.14 y ILe.15

c. Anunciosparticulares
(Página 6200) n.e.16
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