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Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de papel offset superior sati-
nado, color blanco. en hojas o en bobinas. n.B.Z 16710

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se hace publica la adjudicación del concurso para el servicio
de cafeteria y comedord:e este organismo. n.B.2 16710

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anilncia concurso público para la prestación del
servicio portuario de remolque del puerto de la bahía de Alge-
Cllas. U.B.I 16709

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca 'concurso
abierto de obras. de tramitación urgente. n.B.3 16711

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de servicios informáticos, de tramitación urgente.

U.B.3 16711

[6716

167[6

16716

16715

16716

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la realización de los trab~os del levantamiento de la car
IOgnúla digital de Aslnrias. segunda fase. U.B.S

Resolución de la Consejerla de Fomento por la que se anuncia
concurso por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de cons-
ttuceión de la carretera de circunvalación de Tineo. II.B.&

U.B.S

Resolución -de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso público, procedimiento abierto, para el suministro de las
publicaciones del Segundo Inventario Forestal Nacional corres·
pendientes a las provincias de Zaragoza, Huesca. TerueI. Jaén,
Córdoba y Málaga. 11.B.S

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Baleares
por la que se adjudica' el concurso para suministro de vacunas
antlgripaies. 1I.B.5 16713

Resolución de la Gerencia de Atención Especiatú' ,da del Área
4 de Madrid; Hospital «Ramón y Cajal», por la l,,;,:',' se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 20/96, relativo al !':uministro
de material quirófano neurocirogía. I1.B.5 16713

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital «Ramón y Cajal», por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 417/95, relativo al sumi·
nistro de material de informática. Il.B.5 16713

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 d~ Madrid, Hospital «Ramón y C~aL,. por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 22/96, relativo al suministro
de material laboratorio virologia-micro. n.B.6 16714

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4de Madrid, Hospital «Ramón y Cajal», por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 429/95, relativo al sumi-
nistro de material de quirófano de oftalmologia (lentes). ll.B.6 16714

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital «Ramón y Cajal», por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 27/96, telativo al suministro
de material quirófano oftalmología. II.B.6 16714

Resolución ,de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, Hospital «Ramón y Cajal», por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 430/95, relativo al sumí-
nistro de material almacén suturas mecánicas. II.B.6 16714

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid, ,Hospital 4<Ramón y Cajal» por la que se acuerda
la adjudicación del concurso abierto 415195 relativo al sumí- ,
nistro de material de laboratorio ambulatorio San Bias (nefe-
loml:?tria y serologia). Il.B.6 16714

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
publica la adjudicación del concurso que se cita. n.B.6 16714

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano BieS&.»
de Zaragoza, por la que se hace páblico la adjudicación defmitiva
del concurso 1996-0-15 «suministro, de radiofánnacos RI.A.».

U.B.6 16714

Resolución del Hospital «General YagQe» de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que
se cita. n.B.6 16714

Resolución del Hospital General «O. Polanco» de Temel por
la que se adjudican los concursos públicos que se citan. II.B.7 16715

Resolución del Instituto de Salud «Carlos ID» por la que se
convoca concurso, tramitación urgente, para la asistencia técnica
en la tramitación de patente internacional. II.B.7 16715

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Clinico
Universitario de Zaragoza por la que se anuncian concursos
de suministros con destino al hospital cl1nico universitario «Lo-
zano Blesa». n.B.? 16715

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra II.B.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario «San· Millán San Pedro.
de Logroño, por la que se anWlcia adjudicación de concurso
de suministros. n.B.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.

U.B.4
Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de servicios (procedi
miento abierto). I1.B.4
Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de servicios (procedi
miento abierto). 1I.B.4
Resolución del Complejo Hospitá.l.ario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de servicios (procedi
miento abierto). n.B.S
Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de servicios (procedi
miento abierto). I1.B.S

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de concurso de suministros, proce
dimiento abierto. n.B.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de obras
número 47/1996. U.B.I 16709

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de' obras
número 48/1996. n.B.2 16710

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. n.A16 16708

.Resolución' de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras. n.B.I 16709

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras. U.B.I 16709

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso, mediante .procedimiento abierto.
para la contratación de un sistema de espectrofotometria de
absorción atómica. DAt6 16708

Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, .
para la contratación del suministro de un sistema de croma·
tognúla HPLC. I1.A.16 l670S
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejerla de Cultura. Educación y Ciencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se men
ciona D.B.9

Resolución de la Consejeria de Sanidad y Consumo. por la
que se hace pública·Ia resolución del concurso para el sumi·
nistro de vivcres para el hospital «La Fe». Expediente:
02065124020<10016196. ll.B.9

Resolución del Dirección General de Régimen Económico de
la ConsejCria de Sanidad YConsumo pOr la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro de 120.000 dosis
de vacuna triple viriea. E><pediente 02059222021COOO8496.

ll.B.9
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras complementarias del
proyecto de wbanización del pollgono industrial «Nuestra Seiio
ca de Butarque», ilK:luido el estudio de seguridad e higiene.

ll.B.1Z

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la impartición de un cursO de cultivo de plantas
en viveros para minusválidos. n.B.12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras del proyecto de conexio
nes de los emisarios Zarzaquemada y Carrascal 'con Leganés.
incluidos el estudio de seguridad e higiene. II.B.12

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contratación. por proce
dimiento abierto. del suministro de material de oficina, papeler1a
e imprenta para reposición de existencias de las oficinas muni
cipales. n.B.13
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16720
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de VJgo por la' que se anuncia
concUrso público. procedimiento abierto. mediante tramitación
urgente. para la contratación del suministro que se indica

ll.B.13

Resolución .de la Universidad de VJgo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. mediante tramitación
urgente. para la contratación del suministro que se indica

ll.B.13

Resolución de la Universidad de VIgO" por la que se anuncia
conCurso público, procedimiento abierto, mediante tramitación
urgente. para la contratación del' suministro que se indica

ll.B.14

Resolución de la Universidad de VJgo por la que se anuncia
concurso pllblico. procedimiento abierto. mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se indica.

ll.B.14

Resolución de la Universidad de VJgo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se indica.

ll.B.14

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se anuncia
-concurso público. procedimiento abierto. medúmte tramitación
urgente. para la contratación del suministro que se indica

ll.B.15

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
León por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto.
para la contratación de concesión de obras del complejo resi~

dencial universitario. II.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejerta de Economia y Hacienda por la
que se convoca licitación de concurso, piocedimiento abierto
del suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado
para las plantas baja, primera y segunda del edificio sede de
esta Consejeria ll.B.lO

Resolución de la Consejería de PoUtica Territorial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio técnico
que se menciona. n.B. 10
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Resolución del Ayuntamiento de Benavente por 1& que se anuncia
concurso para la concesión de .la gestión y explotación del ser
vicio municipal de agua potable y saneamiento. D.:B.IO

Resolución del Ayuntamiento de CAdiz por la que se anuncia
concurso para contratar las obras que se mencionan. n.B.ll

Resolu<tión del Ayuntamiento de GuadahUara por la que se anun
cia concurso, en procedimiento abierto, para la concesión del
servicio público regular de transporte urbano de vUyeros en
el término municipal de Guadalajara y barrios anexionados.

ll.B.lI

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
«Ad. funcional de la' avenida de 8arceloIllU. n.B. I 1

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación. mediante procedimiento nego
ciado con publicidad. de un préstamo para financiar las inver
siones del ejercicio presupuestario 1996. n.B.Il

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
de la plaza de los Monegros. II.B.ll
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