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del o • Libreria de la Dipulación de Barcelona. Londres, 57.• E.\ce lO C n"""c Ceut.a ~ M Lilla.
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MINJRERlO DE JUSIlCIA E INTERIOR

Resolución de la Direcci6nGeneral de la Policia])Or la que
se hace público anuncio de adjudicación de neumáticos. con
destino a los vehiculos del Parque Automovilisti~. m.F.1I

Resolución. de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso, con
vocado para la adquisición de carburantes. con destino a .los
vehiculos policiales del parque Automovilistico. para el primer
semestre de 1996. m.F.1I

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministrÓ de diversos materiales con destino al Servicio de
Repuestos. m.F. 1·1

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se cita. DlF.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes 9l1C se señalan. m.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público abierto
de suministros. m.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
dé la Flota por la que se anuncia concurso público y abierto
de suministros (tramitación uqente). m.F.12

Resolución de la Junta_ de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que'Se citan. m.F.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos. m.F.13

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Informática Presupues
taria por la que se convoca concurso público 4/96. m.F.14

Resolución de la Agencia Estatal· de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. m.F.14

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de. La Coruiia-capital por laque se anuncia ~ncurso para la
contratación de los trabajos de atención al público y colaboración
en la resolución de recursos en el municipio de La Coruña.

m.F.14

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-provincia por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los ~s catastrales que se citan.
incluidos en. los expedientes 01.96.UR461, 02.96.UR461,
03.96.UR461 Y04.96.UR461. m.F.IS

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Geren
cia del Catastro, por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los tralHúosque se citan. m.F. I S

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Geren
cia del Catastro, por la que se anuncia concurso público por
el sistema de procediniiento abierto, para la· contratación de
los trab~ que se citan. DlEIS

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Geren
cia del Catastro, por la que se anoocia c<;>ncurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan. m.F. 16
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Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Geren
.cia del Catastro, por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan. . m.F.16

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultorla y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.F.16

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para «Análisis
de datos, desarrollo metodológico y dCterm.inación de los pará
metros de peligrosidad sismica y su aplicación. Sur y suroeste
de la peninsula ibérica». m.G.l

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de· ~ Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, por procedimiento abierto, concurso para la con
tratación de los proyectos y obras que se indican. m.G.l

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato corres
pondiente al suministro. entrega e instalación de una cáInara
cstreab para el Instituto de Optica cDaza: de Valdés» del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. m.G.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se convoca el concurso público número 28/96 para la con
tratación del suministro relativo a la. adquisición e instalación
de equipos inteligentes de gestión de espera con destino a las
Dirección Provinciales del· Instituto .Nacional de Seguridad
Social. m.G.2

Resolución del Instituto .Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 374/CP-26/96
referente a la contrat8ci6n de la impresión de publicaciones
y modebües. m.G.3

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
. el concurso número de expediente A-1/96-CON. m.G.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de MáJap. por la que se anuncia la
contratación COJÜUDta del suministro de diverso'material de ofi
cina y modebüe de procedimiento interno. m.G.3

MINISTERIO DE INDUSfRIA YENERGIA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
del servicio de reparación y mantenimiento de la· carpinteria
metálica y CCIllÚeria. m.G.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se comunica a las empresas interesadas en
la realización de trabajos en las redes CE-ECE de evaluación
de daños en los montes. de la convocatoria del curso de pre
paración de técnicos forestales para llevar a cabo estas labores
de acuerdo con la normativa comunitaria. III.G.4
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III.G.6
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se convocan concursos abiertos de suministros. I1I.G.6
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Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de PuertolIano, por
la que se anuncia concurSo para contratar el suministro de
reactivos de inmunoalergia. III.G.6

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de PuertolIano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
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Resolución del Hospital Universitario. de Getafe por la que se
convoca concurso público de servicios. III.G.7

Re~olución del Hospital Universitariod. M. Moral~s Meseguer»,
de Murcia, por la q1,1e se anuncia concurso abierto para la con
tratación del suministro que se cita. IIlG.7

~esolución del Hospital Universitario «1. Maria MQrales Mese
guer», de Murcia, por laque se anuncia concurso abierto para
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. MINISTERIO DE .SANIDAD y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que 
se ·anuncia concurso' abierto número J0/96, papeles relistro.

IU.G.7 8211

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de 27 cuadros de alumbrado y fuerza,
montaje e instalación de los miSmos. en la sede Central del
Ministerio de Sanidad· y Consumo, sita en paseo del Prado,
18-20, de Madrid. III.G.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Ciudad Real por la que se convoca concurso .
de suministro. IIlG.S

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño (La Rioja), por la que se convoca concurso de
suministros. III.G.S
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urgente. IU.G.6

Resolución del Hospital «Migúel Serveb por la que se convoca
concurso de servicio. . m.G.6

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid,' por la que
se anuncia concurso abierto para la' contratación del suministro
que se cita. IU.G.6

8209

8209

8209

8209

8209

8210

8210

8210
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IU.G.7

Resolución del' Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid
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abierto). _ .. III.G.8

Resolución del Hospital Universitario «VU'len 'de la .Arrixaca»,'
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratacióndelsumiriistro que se cita. • IIlG.S

Resolución del Hospital «VlI'Ien del Castillo», de Yecla (Murcia),
por la que se convoca concurso, por c;l procedimiento abierto,
6/96·hy: Contratación del servicio de limpieza, jardineria,~
ratización, desinfección y desinsectación. m.G.!

Resolución del Hospital «12 de OCtubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concurSos abiertos de suministros que se
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COMUNIDAD AUrONOMA DE CATALUÑA

ResoluciÓn del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia convocatoria de con~, por procedimiento abierto con
trámite de UlIencia, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de edificios pref~brícados recuperables con destino a aula-
ríos de enseñanza. Ill.G.lO _

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia convOcatoría de concurso, por procedimiento abierto con
trámite de Ul'Iencia, para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de materíal para aulas de informática e idiomas, con
destino a los centros docentes públicos de enseñanza secundaria
obliptoría.· UI.G.ll

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza, destinado
al hospital de Tortosa «Vel'le ele la Cinta». IU.G.ll

COMUNIDADAUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administración
Pública por la que se convoca contratación del s.ervicio de mano
~nimiento y reparación de ··los edificios administrativos 'de la
Junta de Galicia en Santiaao de Compostela, Delegaciones Pro
vinciales de la Consejería de· la Presidencia, casa del excelen
tisimo señor Presidente ele la Junta en Iloxos y sedes comarcáles
de Ordenes, Vtl1a1ba ':! Latin. 0. UI.G.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud Por la que se convoca contratación en su' ámbito.

llI.G.12

Resolución del' Servicio AndaluZ de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.

UI.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de· la Dire~ión General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo .por la que se hace
público el concurso para el suministro de VÍveres para el hospital
«Doctor Peseb. Expediente número 06095324020D0023896.

III.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Resolución del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se convoca licitación de un contrato de servicios.

III.G.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Presidencia por la que se anuncia la licitación de contrato
de servicio, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. IlI.G.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia corrección
de errores de la Resolución de 20 de marzo de 1996, de con
vocatoría de concursos para la contrataci6n de cursos de la
Dirección General de la Mujer (<<Boletin Oficial del Estado»
número 93; de 17 de abril de 1996). III.G.13

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que .se convocan concursos de suministros, por proce
dimiento abierto. III.G.13

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se convoca concurso de suministro, por procedimiento
abierto. III.G.14

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoría y asis
tencia de redacción ~l proyecto de construcción de los emisarios
de Santorcaz, Anchuelo y Corpa. III.G.14
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la qúe se convoca
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de Villa del Prado ala futura EDAR. UI.G.14

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoría y asis
tencia de redacción del proyecto de constrocción de los emisarios
de Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos a la EDAR de Naval·
carnero. UI.G.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro «Conte
nedores de plástico de 360 litros de capacidad, con destino
a municipios de la Comunidad de Madríd». III.G.15

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de una consultoría y asis
tencia y un suministro. III.G.15

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoría' y asis
tencia «Auditorías Medioambientales de las Actividades indus
triales de la Comunidad de Madrid en 1996». UI.0.16

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamien4> de Alcorcón por la que se-anuncia
subasta para la enajenación de la cuota municipal de la parcela
comercial número 1 del Prado de Santo Domingo. '.. III.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación, de la explotación de una cafe
tería-restaurante y dos pistas polivalentes en las instalaciones
existentes en el parque de Los Castillos. III.G.16 •

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación del suministro de diverso ves
tuario y complementos con destino a distintos servicios muDi
cipales. IU.H.l

Resolución del Ayuntamiento de' Getafe por la que se convoca
el concurso para contratar el expediente que se cita. III.H.l

Resolución del Ayuntami~nto de Móstoles por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto para la contra
tación de la'impresión del periódico de información municipal
del Ayuntamiento de Móstoles. III.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público por elprocedimiepto abierta para la contra
tación del suministro de materíales de construcción para servicios
del Ayuntamiento de Móstales. III.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso públi<:!9 por el procedimiento abierto para la contra
tación del servicio de mantenimiento del parque «Finca Liana»
del Ayuntamiento de Móstoles. 'III.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia 
concurso públiCO ,por el procedimiento abierto para la contra
tación del servicio de recogida selectiva de papel y cartón usado
en el municipio de M6stoles. III.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca .
concurso público para la'ejecución y explotación de aparca
mientos en UA-SB-4 y UA-SB-5 (calle Luis Montoto y calle
Jiménez de Aranda). III.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Vitoría por la que se anuncia
la convocatoria de concurSo para la enajenación de las parcelas
municipales números 3, 11. 13 Y 15 de Lakuabizkarra 2 (sector
8A2, ele Lakua) con destino a la construcción de VÍviendas
de VPO. III.H.3
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para edición de impresos de
matrícula de alumnos correspondiente al curso 1996/1997.

III.H.3

Resolución de la Universidad de Murcia pOr la que se convoca
concurso parata adquisición de instrumentación diversa.

,III.H.4
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