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Resoluci6n de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convoc.atoria

2,6698
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

D.lO 26702

Resolución de6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para

26698 proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.
D.lO 26702

Resolucíón de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento

26698
de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos Coeducadores/as de personal laboral fijo.

D.10 26702

26699 Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Operarios de Servicios Múl-
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26699 Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), referente a la con~ocatoriapara
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. D.lO 26702
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Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Oonostia-San Sebastlán (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer un puesto de Normalizador
Ungüístico externo. D.10 26702

26699
Resolución de 7 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo

26699 de Administración General. D.11 26703

Resolución de 22 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Taboada (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

26699 D.11 26703

Resoludón de 30 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente· a la convoca-
toria para proveer una plaza de Educador Social. 0.5 26697

Resolución· de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Pontedeume (La Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.5 26697
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de Fuencaliente (Ciudad Real), referente a la convo-
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Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
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Resoludón de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santiago del Teide (Tenerife), referente a la con·
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Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
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vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
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proveer una plaza de Arquitecto técnico, de personal
laboral. D.6 26698
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Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
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Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alovera (Guadalajara), referente a la convocatoria
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General. 0.6

Resoludón de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Castelló de Rugat (Valencia), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de personal laboral.

D.6

Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Secretaria de Alcaldia. 0.7

Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conserje, de personal laboral.

D.7

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. 0.7

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Recaudador Muni
cipal. D.7

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
'. de Palma de Mallorca (Baleares), refereJlte a la con

vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi
nistración General. 0.7

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente· a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo, tumo de prcr
moción interna. 0.7

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Arnedo (La· Rioja),- referente a la-convocatoria para
proveer una plaza de Conductor-Bombero. 0.8 26700

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ávila, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.8 26700

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Gijón, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 0.8 26700

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Olmedo (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Matadero y
Servicios Múltiples. D.9 26701

Resolucl6n de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto/a. 0.9 26701

Resolucl6n de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 0.9 26701

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente ala convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.9 26701
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 26 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación pnadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
19, 20, 21 Y 23 de agosto de 1996, yse anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. D.12 26704

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabBJo.-Resolución de 5 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa «AI-
deasa Almacenaje y Distribución, Sociedad Anónima». 0.13 26705

Resolución de 9 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Trablijo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del IV Convenio Colectivo
de la empresa «Cabinas Telefónicas, Sociedad. Anónima>
(CABITEL). - E.2 26710

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 30 de julio de 1996, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi
nada: «Diada Internacional deIs Museus». Principado de
Andorra. D.12 26704

Resolución de 30 de julio de 1996, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos
series de sellos de Correos denominadas: «Efemérides» y
«Arqueología>. n.13 26705

111. Otras disposiciones
PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de ~.-Resoluciónde 29 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de agosto de 1996, que
el Banco de ~spañaaplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuCÍA

Bienes de interés cultnral.-Oecreto 103/1996, de 12 de mar
zo, por el qUe se declara bien de interés cultural, con la cate
goría de zona arqueológica. el yacimiento denominado «El Cas
tellón Alto», situado en el ténnino municipal de Galera
(Granada). E.13

Decreto 104/1996, de 12 de marzo, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de monumento, los Baños
de la Reina Mora, situados dentro del inmueble con fachadas
a calles Jesús, números 27 y 29, Baños y Miguel del Cid,
números 14, 16, 18 Y20, en Sevilla. E.16

Decreto 105/1996, de 12 de marzo, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
el yacimiento denominado -Las Angosturas», .situado en el
ténnino municipal de Gor (Granada). F.2

Decreto 106/1996, de 12 de marzo, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica.
el yacimiento denominado -La Terrera del Reloj», situado en
la localidad de Dehesas de Guadlx (Granada). F.4

UNIVERSIDADES

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 29 de julio de 1996, de la Universidad d;e La Laguna. por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas. F.6
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Audiencia Nacional.
Audiencias Provinciales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Edictos.
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11.0.6

16605
16642
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16650

•
A. Subastas y concursos de obras

y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se publica la adjudicación del concurso público convocado por
resolución de la Secretaria de Estado.de Justicia de 26 de marzo
de 1996 (~Boletín Oficial del Estado. de 30 de marzo).

. 11.0.7 16651

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



16598 Viernes 30 agosto 1996 BOE núm. 210

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se publica la adjudicación del concurso público convocado por
resolución de la Secretaria de Estado de Justicia de 29 de marzo
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 12 de abril), 11.0.7

Resolución de la Subsecretaria por la Que se hace pública la
adjudicación de las obras de remodelación de dependencias
de la Subdirección General de Obras y Patrimonio de la Direc
ción General d~ Infraestructuras para la administración de jus
ticia. en el edificio de la calle Cea Bermúdez. número 46. de
Madrid. lI.D.S

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Agrupación del Cuartel Genera! del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe.
diente 96/0147 (15.6.121), mantenimiento y limpieza de las
cocinas de tropa dependientes de la Agrupación del Cuartel
General del Aire. II.D.8

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente 96/0135 (15.6.110). acondicionamiento oficinas de Arci·
preste de Hita. ' II.D.8

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0138 (15.6.113). Título: Acondicionamiento
tienda de vestuario de Arcipreste de Hita. 11.0.8

Resolución del ALA 31 por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 96/0030, titulado «Su
ministro de oxígeno liquido nonna aeronáutica). II.D.8

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica por
la modalidad de concurso público. con promoción de ofertas,
el suministro de embutidos y fiambres con destino a la factoría
de subsistencias de la Zona Maritima del Cantábríco. 11.0.8

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica por
la modalidad de concurso público, con promoción de ofertas.
el suministro de bebida.. refrescantes de extractos de cola con
cafeina con destino a la factoria de subsistencias de la Zona
Marítima del Cantábrico. n.0.8

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0029, titulado «Adquisición de cámaras y cubiertas para llan
tas de 17" Ymayores para el Escuadrón Logistico de Automóviles
del ala número 3 I de Zaragoza). 11.0.8

Resolución de Base Aéreh de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96/0079
(79/96). suministro e instalación de equipos de alta presión
con turbina. equipos de salmuera, remodelación y adaptación
de la instalación en potabilizadora de 500 M.C./día Base Aérea
de Gando. 11.0.8

Resolución de Centro Logistico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0092 (CLOMA 617). suministro de' diversos
materíales y repuestos para instalaciones de combustibles (bom
ba para pro de aluminio. adaptador carga avión Stanag 3105
y manguera de suministro). 11.0.8

Resolución de Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número: 96/0193 (ESMAN604). titulo: Mantenimiento COm"rC'
tivo de las Centrales Telefónicas «Alcateb y teletipos ITr-3000.
operativos en el E.A.. anos 1996 y 1997. II.D.9

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0102 (ESMAN602). TItulo: Mantenimiento correc
tivo centrales telefónicas MD·llO. UPCE·20r y Bp·ISO ope
rativas en el Ejército del Aire. 11.0.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2 por la Que se hace pública la adjudicación que se
cita. 11.0.9

Resolución deJa Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 007/96.

11.0.9

Resolución de la Dirección General de Adquisiciones. por la
qae se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967024. 11.0.9
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967028. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967026. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad. del suministro de
repuestos para motores. Expediente número 80.098/96. II.D.9

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
proéedimiento negociado sin publicidad. para repuestos para
vehículos «Pegaso~. Expediente número 98.121-33/96. 11.0.9

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso. del suministro de aceites. lubricantes y productos espe
ciales. Expediente número 80.047/96. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de neumáticos para Parques de Automóviles de la
Annada. Expediente número 85.355/96. 11.0.10

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de repuestos para moto
res «Sulzer» diesel. ExPediente número 80.105/96. 11.0.10

Resolución del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21 por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe·
diente número 960097 (97/96). Las Palmas/Tejeda/mejora de
la impermeabilización de fachadas del edificio Técnico/Acar.
Pozo de las Nieves. 11.0.10

Resolución de Hospital del Aire por la Que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96/00 I7
(63201). adquisición de «scanner» (TAC) helicoidal. 11.0.10

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
I~ adjudicación del siguiente expediente de contratación que
se cita. 11.0.10

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de suministro de un módulo intrapulso a instalar
en el Ba-AJerta. Expediente número 100386005200. por pro
cedimiento negociado. I~.D.II

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de desarrollo inteñaz X-Windows. Expediente núme
ro 100386003800. por procedimiento abierto. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo deJa Annada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de control de la bateria de submarinos. Expediente
número 100386003900. por procedimiento abierto. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudiéación
de contrato de realización del proyecto de diversas fases de
un sistema de simulación. Expediente número 100386002900:
por procedimiento abierto. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes Que se señalan. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la Que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. 11.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. 11.0.12
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Resolución de .la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe-
dientes que se señalan. 11.0.12 16656

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. 11.0. J2 16656

Resolución de la Junta de Contratación de la Comandancia
General de Ceuta por la que se hacen públicas las adjudicaciones
del expediente 1/96. II.D.12 16656

Resolución de JaJunta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian adjudicaciones de con-
curso. 11.0.12 16656

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Central de Compras. de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire. por la que se anuncian adjudicaciones
de concursos. 11.0. U 16657

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. 11.0.13 16657

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Comp"as de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire. por la que se anuncia Licitaciones a varios
concursos por tramitación urgente. 11.0.13 16657

Resolución del MALZIR Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96.269.
TItulo: Contratación del suministro de pienso compuesto :&l.
pienso compuesto E-2. paja-cama, heno de alfalfa y granulado
de alfalfa, destinada a cubrir las necesidades de la AALOG.11
(Madrid) y AALOG,61 (Valladolid). durante el segundo semes-
tre de 1996. II.D.14 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla-·
(expediente número 9655041. 11.0.14 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número' 962055). II.D.t4 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 964700). 11.0.14 . 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del FJército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 965503). 11;0.14 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación Que se detálla
(expediente número 965524). 11.0.14 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación Que se detalla
(expediente número 965539). 11.0.14 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 962063). 1I.0.14 16658

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona lnterre
gional Norte-Centro financiero por la que se hacen públicas
unas adjudicaciones para cubrir las necesidades del Malzir Norte
en el año 1996. Il.0.14 16658

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la- Que se hace pública la adjudicación Que se detalla
(expediente número 966881). ' 1I.0.15 16659

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 965501). 1I.D.15

Resolución del Mando del Apoyo Logistico. del EJército del
Aire. por la Que se hace pública la adjudicación Que se detalla
(expediente número 968315). 11.0.15

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 966507). 11.0.15

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Cartográfico
y Fotográfico por la Que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 960026. 11.0.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se haCe pública la adjudicación del concurso número
14/1996 para la determinación de tipo de velúculos automóviles
de turismo con destino a la Administraelón del Estado. sus
organismos autónomos, er'rtidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social. entidades públicas estatales. corpora·
ciones y entidades públicas adheridas. JI.D.] 5

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso. número
20/1996. para la determinación del tipo de papel·y similares
para máquinas de reprografia con destino a la Administración
del Estado. sus organismos autónomos. entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social. entidades públicas
estatales. corporaciones y entidades públicas adheridas. por un
periodo de seis meses. a contar desde la fecha del acuerdo
de la adjudicación definitiva 1I.0.15

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

I1.D.16

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la a<ljudicación del suministro que se
cita. lID.16

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Tarragona por la Que se hacen públicas las adjudicaciones
de los concursos que se citan. II.D.16

Resolución de la Delegación Provincial de Lleida por la Que
se anuncia la subasta pública de la finca Que se indica. 11.0.16

Resolución de la Delegación Provincial de Tarra30na por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que
se citan. II.D.16

Resolución del Instituto de Thrismo de. España (1URESPAÑA)
por la que se hace publica, en cuq1plimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 8 de mayo. de Contratos
de las AdJrÜnistraciones Públicas. la adjudicación definitiva del
expediente de contratación Que se detalla. U.D.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la Que se
anuncia la adjudicación del concurso público para contratar
la adquisición de ocho partidas de papel de impresión para
el consumo del taller de artes gráficas del Instituto Nacional
de Estadistica. 11.0.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación· del concurso público para Contratar
la adquisición de sobres para los servicios centrales del Instituto
Nacional de Estadistica. lf.0.16
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten"
ciariás por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contnlto de suministro de vestuario. equipo y cal··
zado para los centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones P-::nitenciarias. 11.0.16

Resolución de ·Ia Direcd6n General de la Policia por la que
se hace púbiíco anuncio de adjudicación del concurso para la
adquü:ición de prendas de ves.tuario para alumnos de nuevo
ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. n.E.l

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
baterias recargables para repuesto de radiotelefono PFX de la
Dirección General de la Policia, II.E.I

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
papel para teletipo y fax. IlE.I

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
cintas magnetofónicas. n.E.I

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia la adjudicación de la elaboración y servicio de comidas
a extranjeros ingresados en Centro de Internamiento de Mora·
talaz (Madrid). U.E. I

Resolución de la DirecciÓn General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para curSo de informAtica dirigido
a personal del organismo. n.E.l

Resolución de la 622.B Comandancia de la Guardia Civil (León)
por la que se anuncia subasta de armas. n.E.2

Resolución de la Gerencia del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos que se citan. I1.E.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Se-.cretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por .el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. n.E.2

RCii~ll..~c¡óll d~ la Secre'w'rla de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. II.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudiéación de con·
curso. II.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. n.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. IlE.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con. lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. U.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. JI.E.3

Resoll1ción de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obrns complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. IlE.3
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Resoilición de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. II.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrul.1uras y
Tm.....sportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. U.E.3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. (1.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. I1.E.3

Resolución· de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo IS3.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. . 11.E.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con !o dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. 11.EA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarlas. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. I1.EA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad cOn lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. IJ.E.4

Resolución de la ·Secretarla de Estado de Infraestruet!lras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado. II.EA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del
Estado, U.E.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
TranspOrtes por la que se anuncia la adjudicación diTe4.-"1a de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglame'nto General de Contratación del
Estado. 1i.EA

Resoiución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. ILEA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjlldicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.E.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.E.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de consultorla y asistencia 't de servicios. por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.E.5
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación del contrato
de consultarla y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. I1.E.5 16665

Resolución de la Mesa de. Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim·
pieza del: Museo de Aitamira de Santillana del Mar. Cantabria
(marzo 1996·febrero 1998). U.E.9 16669

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudican, por el sistema de ooncurso-procedimiento abierto.
los contratos de suministro de equipo y mobiliario Que a con
tinuación se relacionan. U.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura de Ávila por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
que se indica. I1.E.6

Resolución de la Dirección'Provincial de la Gerencia de fofraes.
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, las obras Que se indican.

U.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de man~

tenimiento de diversas dependencias de la Filmoteca Española.
U.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
púbüca la adjudicación. referente al concurso: Servicio de man~

tenimiento de los servicios informáticos del Museo Arqueológico
Nacional. JI.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
limpieza en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona,
1996. U.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
limpieza en el Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares (Madrid). 1996. JI.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
subtitulado electrónico de peliculas- en el cine «Doré~ de la
filrnoteca española. I1.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de transporte. rec~
gida y embal;:yes de la exposición «Nuevas Abstracciones~.

U.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio
de limpieza del Museo Nacional de Escultura de Valladolid
(marzo J996~febrero 1998). llE.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio
de limpieza del Museo de Arte Romano de Mérida (Badaioz).
Abril 1996·marzo 1998. I1.E.8

Resolución "de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente ¡tI concurso del servicio de
limpieza en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 1996.

U.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
gestión de viajes (desplazamientos y estancias) del ICAA.

U.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
publica la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim~

pieza del Museo de Arqueología Marítima de Cartagena. Murcia
(marzo 1996-febrero 1998). II.E.9
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Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Adjudicación del
montaje y desmontaje de la exposición «David Smith~. I1.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación.· por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
un vigilante jurado y servicios extraordinarios en el Teatro de
la Zarzuela, de Madrid. II.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de trans-
porte de tinbito internacional. con destino al lC.AA U.E.9

Resolución de la Mesa de· Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: SerVicio de visio
nado, catalogación e introducción en el sistema informático
del archivo de fondos fllmicos de materiales cinematográficos
de la Filmoteca Espai'lola. U.E.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por -la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de limo
pieza de diversas dependencias de la Filmoteca Española

n.E.1O

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente· al concurso de elaboración
de documentación planimétrica de la catedral de Burgos. median~
te métodos topográficos y fotograméticos: _:Alzadas y secciones».

U.E.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de repa~

ración de lucemarios en la biblioteca pública de Palencia
n.E.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de contratación
de un servicio de microfilmación de fondos de la Biblioteca
Nacional. U.E.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
vestuario textil del personal del· Museo Nacional del Prado.

n.E.JI

Resolución de la·Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
cuatro aplicaciones infonnáticas con destino a la gerencia del
Museo Nacional del Prado. H.E.II

Resolución de la Mesa dé Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro y
montaje de toldo en el patio interior del Archivo General de
Indias de Sevilla. U.E.JI

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
vigilancia y seguridad en el Registro General de la Propiedad
Intelectual. Zurbarán. l. Madrid (mayo-diciembre de 1996).

JI.E.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de mantenimiento
integTjll de aparatos elevadores del Museo Nacional Centro de
Arte t<Reina Sof1a~. por·un periodo comprendido entre el 1
de juniO de 1996 al31 de mayo de 1997. "U.E.II

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
publica la adjudicación referente al concurso de servicio de
restauración en obra de arte contemporáneo sobre soporte celu~

lósico en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Safia.
JI.E.II
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PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
limpieza del Museo Arqueológico Nacional, Antropología, Amé
rica. Artes Decorativas, Ciencia y Tecnología, Sorolla y Cerralbo.

II.E.12 16672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
transporte y seguro de las exposiciones en paneles: Ciencia y
técnica entre el Viejo y Nuevo Mundo. la ciudad hispanoa-
mericana y obras hidráulicas. n.E. 12 16672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
elementos de elevación y montaje del escenario del Teatro Real.

I1.E.12 16672

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provinical
de Zamora por la que se anuncia concurso. procedimiento abier-
to. de las obras que se indican. ILE.12 16672

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que.se hace pública la adjudicación definitiva del proyecto refor
mado'segundo de las obras de adecuación de local para CAISS.
en avenida Río Vena. 11. de Burgos. Il.E.12 t6672

Resolución áel Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la modificación del contrato suscrito
con la empresa «Limpiezas Royca. Sociedad Limitada». para
la realización del servicio de limpieza de los centros dependientes
de la Dirección Provincial de este Instituto en Madrid durante
eJaño 1996. JI.E.13 16673

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad (homologado) numero 6.50411996. para la con
tratación de la asistencia tecnica precisa en la Dirección General
de Inspección de Trabajo y Tesorería General de la Seguridad
Social. Il.E.13 16673

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la Que se hace pública la adjudicación de las obras de acon
dicionamiento de planta 3.8 del edificio para sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. en
la avenida de España. número 18. de CAceres. Il.E.13 16673

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por .
la Que se hace publica la adjudicación del contrato para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de reforma
y acondicionamiento del edificio de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Segurídad Social. en la avenida de
Portugal. número4,de Avila. 1I.E.13 16673

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para la
redacción del estudio de seguridad. aprobación del plan, su segui
miento y dirección de las obras de terminación y adecuación
(Fase JI) del edificio para sede de la Dirección Provincial de
la Tesoreria GenentI de la Seguridad Social. en la avenida de
los Pinos y xalle Ortega y Gasset de Murcia. tt.E.13 16673

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la" que se hace pública la adjudicación de las obras de acon·
dicionamiento de un local para oficinas del Grupo de Inves
tigación de la Segurídad Social, en la calle Ayala. número I 10,
de Madrld. I1.E.13 16673

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de restauración
de fachadas y cubiertas en el edificio para sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. en
la calle San Jorge. números 34-36 de Huesca. 1I.E.13 16673

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace publica la adjudicación de las obras comple
mentarias a las de ejecución de la fase I para la rehabilitación
del edificio «Casa del ChaVal>, en la avenida Marqués de Sotelo.
números8-10,deValencia. II.E.13 16673

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la "adjudicación del contrato para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de terminación
y adecuación (Fase 11) del edificio para sede de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Segurídad Social. en
la avenida de los Pinos y calle Ortega y Gasset de Murcia.

II.E.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para la
redacción del proyecto y dirección de las obras de reforma
y ampliación del edificio de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social. en la calle San José. núme
ro, I de Huelva. ' II.E.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras comple
mentarias a las de ejecución para la rehabilitación de los edificios
sitos en la calle Ruiz de Padrón. números 8-} 0, de Santa Cruz
de Tenerife. II.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de terminación
y adecuación (fase 11) del edificio para sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
la avenida de los Pinos y calle Ortega y Gasset. de Murcia.

11.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.306/1996. de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi·
liarío con destino a la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social de Barcelona. II.E.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.304/1996. de contratación administrativa. por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de 166
ordenadores portá.tiles. II.E.14

Resolución de "la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.318/1996, de contratación administrativa. por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición e ins
talación de cableado «Systimax PDS» con destino a la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Cantabria. II.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.317/1996, de contratación administrativa. por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de una
fotocopiadora. II.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el" resultado del expediente núme
ro 6.320/96, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición e ins
talación de cableado SYSTIMAX PDS. con destino a la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de GuipÚzcoa. IJ.E.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6322/96. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición e ins
talación de cableado SYSTIMAX PDS, con destino a la Direc
ción Provincial de Tesoreria" General de la Segurídad Social
de Cáceres. II.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6321/96. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de 100
«modems» con destino a la Gerencia .de InfQrmatica de la Segu·
rídad Social. IJ.E.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2.211/1996, iniciado para la adquisición de uniformes y medios
de protección individual para la temporada de verano e invierno
de 1996, con destino a la Tesorería General de la Segurídad
Social. JI.E. 15
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abiertq número
2.212/1996. iniciado para la adquisición de uniformes y medioS
de protección individual para la temporada de verano e invierno
de 1996. con destino a la Gerencia de Informática de la Segu·
ridad Social. II.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato Que se indica.

I/.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.319/1996. de contratación administrativa, por procedimiento
negóéiado sin publicidad. iniciado para la adquisición e ins
talación de cableado «Systimax POS» con destino a la Dirección
ProvinciaJ de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia. II.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6331/96. de contratación Administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de discos
y ampliación de memoria con destino al ISM. II.E.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
632596. de contratación administrativa por procedimiento nego
ciado sin publicidad, iniciado para la adquisición de «hardware»
y «software» con destino a la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. ILE.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
Ia'''Que se hace público el resultado del expediente número
6.,J30/96. de contratación Administrativa por procedimiento
negociado .sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a la Tesorería General de la Seguridad Social.

I/.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 4313196. de contratación Administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de amplia
ción de memoria con destino al procesador IBM 9021-982,
del ordenador del Centro de Producción. Sistemas y Comu
nicaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

II.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6326/96. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. II.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6329/96. de contratación administrativa Por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a la Tesorería General de la Seguridad Social.

I/.E.1S

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento. negociado sin publicidad,
número 4.314/1996. iniciado para la adquisición de 4.557 placas
multipuerto con destino al Centro de Control de Recaudación
de la Tesorería General de la Seguridad Social. II.E.16

Resolución. de la Tesorería General de la Seguridad Social. por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2.220/96. iniciado para la adquisición de consumibles infor
máticos. con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. II.E.16

PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad SociaJ. por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2213/96. iniciado para la adquisición de papel blanco sencillo
de distintas medidas (con distribución) y papel blanco auto-
copiativo de distintas medidas. con destino a la Gerencia de

16675 Informática de la Seguridad SociaJ. I/.E.16 16676

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado

16675 sin publicidad número 4522/96. para la contratación del man-
tenimiento de los sistemas OCRJICR instalados en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería GeneraJ
de la Seguridad Social a realizar hasta el3l de diciembre de J997.

I/.E.16 16676

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado

16675 sin publicidad número 96/4203, iniciado para el arrendamiento
de la fotocopiadora Xerox 5390. con destino a la Tesorería
General de la Seguridad Social. II.E.16 16676

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación

16675 administrativa. por el procedimiento negociado sin publicidad.
número 38/96 G, iniciado para la asistencia técnica precisa
en el Centro de Afiliación y Recaudación de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, desde el 15 de julio hasta
el 31 de diciembre de 1996. ILE.16 16676

Resolución de la Tesorería GeneraJ de la Seguridad Social por

16675
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

I/.E.16 16676

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta abierta GR-4/1996. para ejecución de obras.

II.E.16 16676

16675 Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios SociaJes en Baleares por la que se hace. publica
la adjudicación del concurso. por procedimiento abierto. número
10/1996. publicado en el «Boletin Oficial del Estado~ número
79. de 1 de abril de 1996. para la contratación del suministro
de gasóleo. n.F.1 16677

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares por la que se hace pública

16675 la adjudicación del concurso. por procedimiento abierto. núme-
ro 9/1996. para la contratación del suministro de braga-pañaJ.

• [LF.1 16677

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria GeneraJ
de la Seguridad Social de León por la que se hace pública
la adjudicación de la contratacióri60196. II.F.I 16677

16675
Resolución de la Dirección ProvinciaJ de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. I/.F.I 16677

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria GeneraJ
de la Seguridad Social en Guipúzcoa por la que se hace público

16675
el resultado del concurso abierto número 3/1995. iniciado para
el arrendamiento de un local. I/.F.I 16677

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Córdoba por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto para contratar la realización de
informes de valoración de bienes embargados por la unidades

16676
de recaudación ejecutiva de Córdoba y su provincia. Expedien-
te 96 1/ 35 CA. lI.F.1 16677

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 8/1996.
de tramitación ordinaria, del contrato de suministros de nueve
lotes de impresos en papel continuo para ordenador y en plano~

16676 II.F.I 16677
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la Que se
hace público el resultado del concurso público número 10/1996,
de tramitación.ordinaria., del contrato de consultorla y asistencia
técnica para la conservación y mantenimiento de equipos e
instalaciones para los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Empleo. n.F.l

Resolución del Instituto Nacional de ~dad Social por la Que
se hace pública la adjudicación de la modificación de los honorarios
de redacción y dirección del proyecto refonnado segUndo al de
obras de construcción del edificio de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Seguridad Social de Valencia O.F.2

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social. por
la que se hace pública la adjudicación de los honorarios facultativos
(Arquitecto) de dirección de las obras de refomia del edificio
sede de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de
la Seguridad Social Y de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Valladolid, sita en la calle Gamazo. 3 y 5. II.F.2

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación de los honorarios facultativos
de redacción y dirección de las obras complementarias al proyecto
de construcción del edificio sede· de la Dirección Provincial de
Valencia. situado en la calle Bailén. esquina a la calle Ennita

n.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociates por la
que se convoca concurso. JX)r procedimiento abierto. número
49/1996. ,para la contnltación del servicio de manipulación y gra
bación de las solicitudes de vU\ies de la tercera edad para Canarias
y circuitos culturales. II.F.2

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación de contratos para 1996 que se cita. D.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Empleo JX)r la que se hace
público las adjudicaciones de los concursos abiertos ordinarios
números 1y 2/1996 de la Dirección Provincial de'Segovia JI.F.2

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 14/96 para la adjudicación del contrato
que se cita. Il.F.3

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Empleo por la que se convoca licitación de obras. JX>r el
procedimiento abierto. mediante subasta pública. con tramitación
ordinaria de los expedientes que se citan. II.F.3

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y AUMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimentación
por la que se acuerda la publicación de las adjudicaciones defi
nitivas de diversos concursos. I1.F.3
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud. en 8a<:1$>z, por la que se anuncia concursos públicos

, abiertos para la contratación de servicios. con destino a la misma
n.F.4

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso abierto de servicios. H.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la cual se anuncia
la adjudicación de la contratación de seguros de garantia decenal
de daños a la edificación y de estanqueidad de cubiertas y fachadas
de promociones de viviendas mediante procedimiento negociado
(<<Boletin Oficial del Estado. número 102. de 27 de abril de
1996). n.F.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud JX>r la que se convoca contratación en su ámbito. n.F.S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. JI.F.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejerla de Obras PUblicas. Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso. procedimiento abierto. declarada
de urgencii para redacción de proyecto y ejecución de las obras:
«Ampliación a seis carriles. Carretera OC-l. Tramo: Hoya de
la Plata-enlace de la potabilizadora (La LéUa). Isla de Gran Canaria
aave: 03.QC-109.h. n.F.5

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Pro\incial de Córdoba por la que
se anuncia la ampliación del plazo de presentación de propo
siciones del concurso para la adquisición de diverso material con
destino al servicio de protección civil. n.F.S

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisictón de vestuario para el Depar
tamento de Extinción de Incendios. U.F.6

Resolución CÍeI Ayuntamiento de Madrid JX>r la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de vestuario para la Policia
Municipal. I1.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la solicitud de ofertas para la concertación de una operación de
Iesorerla n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Segovia. referente a la subasta
de las obras consistentes en la construcción de un depósito de
agua en Madrona H.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid JX>r la que se modifica
la forina de gestión del servicio Municipal de Abastecimiento
de Agua y de Saneamiento. mediante concurso por procedimiento
abierto. IIF.7
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público. mediante procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de equipamiento científico y mobiliario
de los departamentos de la Universidad de Burgos, expediente
de concurso C 17/1996. n.F.7

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se convoca concurso público de suministro. I1.F.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se convoca concurso público de swninistro. I1.F.8

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PÚBUCAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso «Estudio
e infonnes de los forjados de los inmuebles de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona». JI.F.3

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Oviles del
Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso «Ins
talaciones de evacuación de aguas residuales de cuartos de bafio
y nuevas bé\iantes por patinillo de ventilación del inmueble de
la calle Hennano Gárate, l. 3. 5. 7 Y9. de Madrid>. n.F.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden JX>r la que se convoca concurso público para la contratación
del suministro de material de laboratorio para la Unidad Admi
nistrativa de Asturias. Il.F.4

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se corrigen errores del expediente que se cita. ll.F.4

16679

16679

16680

16680

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas i6685 a 16690) 1I.F.9 a n.F.14

Anuncios particulares
(Página 16691) n.F.15
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