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Formación Profesional. Títulos académicos.-Real
Decreto 1715/1996, de 12 de julio, por el que se
establece el título de Técnico en Explotaciones Agra
rias Extensivas y las correspondientes enseñanzas
mínimas. D.8 27612

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Orden de 6 de septiembre
de 1996 por la que se aprueban las nuevas tarifas
y precios de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalización para usos domés-
ticos y comerciales y alquiler de contadores. G.2 27654

Orden de 9 de septiembre de 1996 por la que se dis
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire don José García Rodrí
guez como Subdirector general de Prestaciones y Pro
moción Profesional de la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar. G.7 27659

Orden de 2-de septiembre de 1996 por la que se nom-
bra al Teniente Coronel del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra. Escala Superior, don Fran-
cisco de Asís Pérez García, Delegado de Defensa en
la provincia de Soria. G.8 27660

MINISTERIO DE FOMENTO

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Destinos.-Orden de 25 de julio de 1996 por la que
se anula la adjudicación a doña María Cecilia Martínez
Montero del puesto de trabajo de auxiliar de reparto
en moto. en Terrassa, en estimación de un recurso
ordinario interpuesto con fecha 11 de abril de 1996.

G.8 27660

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEHGiA
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Especialidades Criptológic:as. Cuno.-Resolución
de 2 de septiembre. de la Dirección General de Reclu
tamiento y Enseñanza Militar, por la que se nombran
alumnos para la fase de correspondencia del XI Curso
de Especialidades Criptológicas. G.10

Resolución de 2 de septiembre de 1996. de la Secre
taria de Estado de la Energía y Recursos Minerales.
por la que se dispone el nombramiento de don Luis
Carlos Mas Garcia como Subdirector general en la Sub-
dirección General de Planificación Energética. G.9

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de diferentes Subdirectores gene-
rales de este Departamento. G.8 27660

Nombramieotos.-Orden de 2 de septiembre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de doña María
del Carmen Pérez de Cabo como Subdirectora general
en la Subdirección General de Recursos Administra-
tivos y Relaciones Institucionales, dependiente de la
Secretaria General Técnica. G.9

Nombramientos.-Corrección de errores de la Orden
de' 2 de septiembre de 1996 por la que se acordó el
nombramiento de funcionarios cuyos puestos de tra
bajo han sufrido modificaciones como consecuencia
del cambio de estructura del Ministerio de la Presi
dencia. G.9

Cuerpo de Astrónomos.-Resolución de 25 de agosto
de 1996, de la Subsecretaría, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Astró
nomos. G.10

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.-Resolución de 26
de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por la que
se declara aprobada la lista de admitidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Ingenieros Geógrafos. G.11

B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.-Orden de 26 de agosto de 1996 poi la
que se acuerda la rehabilitación en el Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia de don Carlos
López Sánchez, y el destino del mismo. G.6

Situaclones.-Resolución de 19 de agosto de 1996.
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, s-e jubila al Notario
de Coslada don Luis Angel Planas Corsini, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. G.6

Resolución de 22 de agosto de 1996. de la Dirección
General de los Registrqs y del Notariado, por la que.
en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12
de diciembre, se jubila al Notario de Sabadell don Agus
tín Subirats Bassas. G.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 9 de septiembre de 1996 por la que
se acuerda el cese del personal que a continuación
se relaciona. en los puestos que se indican. como con
secuencia del cambio de estructura del Ministerio de
Defensa. G.6

DestiDos.-Orden de 9 de septiembre de 1996 por
la que se dispone el destino del General de Brigada
de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don José
Maria Santa Valiente a la Inspección General de Sani
dad de la Defensa. G.7

Orden de 9 de septiembre de 1996 por la que se acuer
da el destino de los Oficiales Generales que a con
tinuación se relacionan, al organismo que se cita, cuya
organización ha sufrido modificación como consecuen
cia del cambio de estructura del Ministerio de Defensa.

G.8

Nombramieotos.-Orden de 9 de septiembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento del personal
que a continuación se relaciona, cuyos puestos han
sufrido modificación como consecuencia del cambio
de estructura del Ministerio de Defensa. G.7

Orden de 9 de septiembre de 1996 por la que se dis
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer
po de Intendencia del Ejército de Tierra en situación
de reserva don José Herrero Pérez como Subdirector
general de Servicios Económicos y Pagadurías de la
Subsecretaría de Defensa. (i.7
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Persooal fundoDario 11 Iaboral.-Resolución de 22
de julio de 1996. del Ayuntamiento 'de Leganés (Ma
drid), referente a la lista de. excluidos y fecha de las
pruebas de la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo, acceso libre. G.11 27663

Corrección de errores de la Resolución de 8 de julio
de 1996, del Ayuntamiento de Madrid. referente a la
oferta de empleo público para 1996. G.11 27663

UNlVERSIDADES

Resolución de 7 de septiembre de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el Sorteo del Jueves
que se ha de celebrar el día 19 de septiembre de 1996. H.2 27670

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trablijo.-Resolución de 27 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 del grupo de empresas
Milupa, integrado por .Milupa, Sociedad Anónima-, y .Milupa
Productora, Sociedad Anónima-. H.4 27672

&cala AwdIIar de la U_dad de OvIedo.-Re
solución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la Que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la escala Auxiliar de esta Univer
sidad. G.12

111. Otras disposiciones

MlNISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportlvas.-Resolución de 9 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se' modifica la relación de los partidos de fútbol
que integran los boletos de apuesta deportiva de las jornadas
6.- a la 10 de la temporada 1996/1997, publicada por Reso
lución de dicho Organismo, _de 5 de agosto de 1996, en el
.Boletín Oficial del Estado_ del 13. H.l

Delegación de competenclas.-Resolución de 2 de septiembre
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, de delegación de competencias sobre ordenación de
pagos no presupuestarios en los Delegados de Economía y
Hacienda. H.l

Lotería Nacional.-Resolución de 7 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la -que se hace público _el programa de premios para el
sorteo extraordinario que se ha de celebrar el día 14 de sep
tiembre de 1996. H.l
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27669

27669

MlNISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, referente a los expedientes
de marcas números 1.500.405/8 y 1.500.406/6, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, declarada fIrme en el
recurso contencioso-administrativo número 1.774/1993, pro
movido por .Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima
de Seguros y Reaseguros_. H.15

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el TribunaI Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.791/1993-04, promovido por .Alcatel Alsthom Compagnie
Generale d'Electricite, Societé Anónima.. H.15

MlNISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Constitucionales. Cursos.-Resolución
de 10 de septiembre de 1996, del Centro de Estudios Cons
titucionales, por la que se amplía el plazo para presentar
solicitudes de admisión al curso de especialización en Derecho
constitucional y Ciencia política 1996/J.997. H.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 de septiembre de 1996,
que el Banco de España apli,~ 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. H.15
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PÁGINA

TI.A.5 17257
TI.E.3 17319

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la División Mecanizada «Brunete número llt (Cen
tro Financiero) por la que se anuncia concurso del expediente
de contratación número 23/96. 1I.E.5 17321

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Ternillas» por la
que se anuncia concurso 'para la contratación del expediente
4710-0062/1996. titulado «Conjunto espectrométricm. I1.B.5 17321

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3020-0073196, titulado ~pliaci6n sala de emisiones dellabo-
ratorio de contaminación». lI.liS 17321

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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17324
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (IT·
GE) por la que se rectifica error en anuncio de licitación. por
concurso, del contrato que se cita. n.E.1O 17326

17324

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
17324

Resolución de la Dirección Provincial del" instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital de Manacor) por la que se
acuerda la publicación de concursos de suministros. n.E.II 17327

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Salamanca por la que se convoca

17324 concurso, del expediente número 1&/96 mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la adquisición de mobiliario
de oficina. n.E.11 17327

Resolución del Área de Atención Primaria 2.a de Madrid del
Instituto Nacional de la Salud ¡x>r la que se anuncia concurso

17325 para contratar el servicio de vigilancia para el centro de salud
«Goya», calle O'DonneU, número 55. de Madrid. Il.E.II 17327

Resolución del Área de Atención Primaria 2.8 de Madrid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncia concurso
para contratar el servicio de limpieza de los centros de salud.

17325 ll.E.II 17327

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3020..()()48/96. titulado «Ampliación del merlones edificio S07».

n.E.6

Resolución de la Junta Económica de la Comandancia General
de Ceuta por la que se anuncia concurso para la adquisición
de mobiliario y enseres para Unidades de la Plaza. II.E.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso publico
p,a.ra la contratación de los servicios de bares del acuartelamiento
«Diego Porcelos», Burgos. Expediente 205~1601OO. I1.E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la detenninación
de tipo de sistemas de control de presencia y elementos de
seguridad con destino a la Administración del Estado, sus orga·
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas. 1l.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contrato de suministro de 24.000 dosis de vacuna
antigripal para los' centros penitenciarios dependientes de esta
Dirección General. U.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 3 de abril de 1996 y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 1I de abril de 1996
para asistencia técnica para control de calidad de obras de seña
lización dinámica en la M-40. tramo nudo de Hortaleza a nudo
La zarzuela. 6-28-61152-0. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convooado
por Resolución de fecha 20 de mayo de 1996 y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 25 de mayo de
1996 para obras de construcción de una nave en el Centro
de ExAmenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid,
en Móstoles. nacional V. 6·2&-61IOS-7. ll.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 5 de junio de 1996 y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 11 de junio de 1996
para suministro y distribución de 53 dcarts» para diversos parques
infantiles de tráfico. 6-96-61323-3. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de materiales para
mantenimiento de las motocicletas «BMW» R·&O RT. utilizadas
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. I1.E.&

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de materiales para
mantenimiento de las motocicletas «BMW» K-75 RT. utilizadas
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. ll.E.&

Resolución de la 513.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. Il.E.&

MINISTERIO DE FOMENTO

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 adjudicación de oon·
curso. I1.E.S

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. Il.E.9

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de una asistencia técnica para la instauración de
una red geodésica de cuarto orden en el territorio insular de
las Islas Canarias. I1.E.9

PÁGINA

17322

17322

17322

17322

17323

17323

17323

17323

PÁGINA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de Baebijoz por la que se anuncia concurso. procedimiento abier·
too para la adjudicación de obras. II.E.9 17325

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2402, para la contratación del servicio de limpieza en diversas
dependencias de la sede central de la Tesorería General de
la Seguridad Social para 1997. II.E.9 17325

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2437; para la impartición de 26 cursos de dnformación
y atención al ciudadano» y 13 cursos de «Creación y dirección
de equipos de trabajo». correspondientes al Plan de Formación
Continua de la Tesorería General de la Seguridad Social para
1996. ll.E.9 17325

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se anuncia licitación de obras
por procedimiento abierto. mediante subastas públicas, números
3/96, 4/96 Y 5/96, Y con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. n.E.IO 17326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia subasta pública
para la enajenación de inmuebles de su propiedad. I1.E.1O 17326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Guipú.zcoa por la que se anuncia '
concurso abierto para la contratación de las obras de adecuación
del piso de avenida de Sancho el Sabio, 35 A. izquierda. de
San Sebastián. para ubicación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de esta Dirección Provincial. n.E.IO 17326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento integral de sus
oficinas en Huelva y provincia. I1.E.lO 17326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de climatización
y aire acondicionado de sus locales en Huelva y provincia.

n.E.1O 17326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza de sus locales en Huelva
y provincia. n.E.1O 17326
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Resolución del hospital .Santos Reyes»> de Aranda de Duero
(Burgos) por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto PA-3/96. n.E.tI

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad
número 12/1996. para el suministro de módulo MCV 1321
y módulo MCV 1331.kit de actualización pam. sistema digital
Digital Cardiac Imagin, con destino a este Hospital. I1.E.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibilJa
por la que se hace pública la adjudicación. mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de nuevos contadores
y accesorios para el año 1996. II.E.ll

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace públiéa la adjudicación, mediante subasta.
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 4/1996 de
ampliación del abastecimiento a la vega baja del Segura. Nueva
conducción a Rafal (AC/Rafal). I1.E.12

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibil1a
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 3/1996 de
ampliación del abastecimiento a la vega baja del Segura. Nuevo
depósito'de Benijófar (AC/Benijófar). I1.E.12

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibil1a
por la que se hace pública la adjudicación. mediante subasta,
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 3/1996 de
ampliación del abastecimiento a la vega baja del Segura. Depósito
de Rojales (AC/Rojales). I1.E.12

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación. mediante subasta
sin admisión previa, procedimiento abierto, de las obras del
proyecto 3/1996 de ampliación del abastecimiento a la vega
baja del Segura. Nuevo depósito de Cox (AC/cox). I1.E.12

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibil1a
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimientO abierto. de las obras del proyecto 4/1996 de
ampliación del abastecimiento a la vega baja del Segura. Nueva
conducción al depósito de A1goña y ampliación del ramal comúri
(AC/Algorfa). I1.E.12

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso público convocado parj;l la asis
tencia técnica para la revisión anual estado fitosanitario·parques
nacionales peninsulares y centros para el año 1996. U.E.13

PÁGINA

17327

17327

17327

17328

17328

17328

17328

17328

17329

PÁGINA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la Resolución de 30 de enero'de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de esparadrapo y apósitos.
para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

I1.E.14 17330

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de 19 de abril de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de material de diálisis para
los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud. I1.E.14 17330

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la resolución de 12 de febrero de 1996, de adju-
dicación de la contratación del suministro de cánulas y catéteres,
sistemas de infusión, monitorización, ftltros para transfusiones
y peñusión cardiaca para los hospitales y CAP del Instituto
Catalán de la Salud. I1.E.14 17330

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. pe conformidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de ContratP's de las Administraciones
Públicas. a la resolución de 12 de febrero de 1996, de adju
dicación de la contratación del suministro de sondas y bolsas
de orina para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de
I-aSalud. 1I.E.14 17330

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la resolución de 12 de febrero de 1996, de adju-
dicación de la contratación del suministro de tubos. sistemas
de aspiración y ventilación y material de oxigenoterapia para
los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.. I1.E.15 17331

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido, en el articu-
lo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la Resolución de 1 de marzo de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de material de extracción de
sangre, tiras reactivas, bolsas de sangre. equipos de transfusión
y reactivos de serología para los hospitales y CAP del Instituto
Catalán de la Salud. I1.E. 15 17331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA-

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
94 de la·Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de 1 de marzo de 1996, de adjudicación
de la contratación del suministro de prótesis cardiacas y oculares.
para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

I1.E.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de 12 de febrero de 1996. de adju
dicación de la contratación del suministro de guantes. material
de higiene y vestuario desechable, para los hospitales y CAP
del Instituto Catalán de la Salud. I1.E.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de 30 de enero de 1996. de adjudicación
de la contratación del suministro de suturas mecánicas y con
vencionales. para los hospitales y CAP del Instituto Catalán
de la Salud. U.E.13

17329

17329

17329

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbíto. I1.E.15

Resolucíón del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Servicios Sociales por la que
se anuncia la adjudicación del concurso para el suministro de
37.648 dosis de vacuna antihepatitis-B infantil (de cero a 14
años) y 15.000 dosis de vacuna antihepatitis-B adultos. I1.E.16

ResOlución, de la Consejerla de Servicios Sociales por la que
se anuncia la adjudicación del concurso para el, suministro de
180.000 dosis de vacuna antigripal. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejerla de Presidencia por la que se anuncia
concurso. procedimiento abierto, de mejora de trazado y refuerzo
de fmue de la carretera. Tramo: Galizan<rSomo. I1.E.16

•
17331

17332

17332

17332

17332
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la entidad pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia
la licitación concurso de consultorla y asistencia por proce
dimiento abierto. D.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILlA-lA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
publica la licitación. por la fonna de concurso, procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de limpieza en centros
dependientes de la Consejería de Bienestar Social en la provincia
de Toledo. U.F.I

Resolución del Secretario general Técnico de, Bienestar Social
de 28 de agosto de 1996 por la que se publica la licitación.
por la fonna de concurso, procedimiento abierto. para la con·
tratación del servicio de limpieza en centros dependientes de
la Consejeria de Bienestar Social en la provincia de Albacete.

II.F.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos, dando cumplimiento
a lo estipulado en el articulo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.F.l

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejerla
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las· adjudicaciones de contratos, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. 1I.F.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultarla y asistencia
de redacción del plan de saneamiento atmosférico 1997-2001.

II.F.Z

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la.adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
para el control de calidad de las obras de prolongación de
la línea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Guzman el Bueno-Vrrgen
de La Paloma. I1.F.2

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
para la iÍlspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la linea 7 del Metro de Madrid: Tramo: Vlrgen de La Palo
ma-Peña Grande. I1.F.3

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la línea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Guzman el BUI>
no-Vrrgen de La Paloma. I1.F.3

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de prolongación
de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio Mara·
ñón-Guzmán el Bueno. I1.F.4

PÁGINA
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17335
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Resolución de AIpegio «Áreas de Promoción EmpresariaL Socie·
dad Anónima» por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de prolongación de la linea
7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guzmán
el Bueno II.F.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». II.F.5

ResoluCión de la Dirección General de Salud de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». n.F.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, Departamento
de Obras Públicas, por la que se anuncia concurso de consultoria
y asistencia para la conservación y mantenimiento de las obras
de recuperación ecológica y pai~istica de las autopistas y auto
vías del área 1 de VIZCaya. Año 1996. II.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Calvia, relativa al anuncio de
adjudicación del proyecto modificado del paseo marítimo de
Palmanova. I1.F.6

Resolución del A)1U1tamiento de Calvia, relativa al anWlcio de
adjudicación del proyecto modificado del centro de Educación
Infantil y Primaria de Portals Nous. II.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Calvi'a. relativa al anuncio de
adjudicación, mediante procedimiento negociado, de las obras
correspondientes al proyecto complementario del centro de Edu
cación Infantil y Primaria de Portals Nous. 1I.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio.

II.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se convoca
concurso de suministros del equipamiento para el edificio Centro
de Desarrollo Turístico «L'Alquerla del Duc». II.F.7

Resolución del A)1U1tamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material eléctrico
para la Escuela Taller Mirador de la Fortuna. II.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un vehiculo
tipo furgón para el servicio de desratización de la Delegación
de Salud y Consumo. 1I.F.7

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.F.?

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.F.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se indica. n.F.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. ILF.a

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. 1I.F.8

B. Otros anuncios oficiales
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Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
para el control de calidad de las obras de prolongación de
la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: VIrgen de La Palo
ma-Peña Grande. I1.F.4 17336

c.

(Páginas·17341 a 17345) II.F.9 a II.F.13

Anuncios particulares
(Página 17346 a 17348) II.F.14 a II.F.16


