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se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
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Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se subsana
error material en el anuncio del concurso para la contratación
pública de suministros publicado en el «Boletl.n Oficial del Esta
da. número 193. de fecha 10 de agosto de 1996, con número
de expediente 34/96 para la adquisición de diversas chapas
y aceros y chapasprelacadas. ... n.B.7

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 968307). n.B.7

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
.Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(Expediente número 966.802). n.B.7

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Ceuta por la que se anuncia concurso. Expediente 1/76.

n.B.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por la que
se anuncia subasta de las fincas rústicas y urbanas que se men
cionan. n.B.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior por la que se anuncia concurs9 público para la adju
dicación del contrato de suministro de diversa maquinaria y
componentes para distintos talleres de varios centros peniten
ciarios. ll.B.S
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Otganismo Autónomo Pan¡ues Naciooaies por la
que se 8(ljudica el concurso público, convocado para la Asistencia
Técnica del Desarrollo de Inverniones de Uso Público -gestión
en el Parque Nacional de Thnanfaya. años 1996 y 1997. 1I.B.1O

Resolución del OQ!anismo Autónomo Pan¡ues Naciooaies por la
que se adjudica el concwoo público. convocado para la Asistencia
Técnica del Desarrollo de Inversiones de Uso Público .....guias-
en el Parque Nacional de Timanfaya, años 1996 y 1997. n.B.10

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso público, convocado para el servicio
de documentación de las dependencias del Centro Nacional
de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsain (Segovia),
durante 1996. n.B. !O

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso convocado para la contratación
del desarrollo y evaluación de los programas educativos y de
interpretación del Centro Nacional de Educación Ambiental
en la Naturaleza (CENEAM). n.B.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación d!, suministros. ll.B.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso de los expedientes
96/09/0367 y 96/13/0427. n,B.lI
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ternel por la que
se anuncia. por procedimiento abierto-subasta. la contratación
de la obra que se indica. ll.B.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares por la ,que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, número 20/96, para la contratación
del suministro de camas articuladas para la residencia .mixta
de pensionistas del Instituto Nacional de Servicios Sociales «La
BonanoYa», de Palma de Mallorca. ll.B.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto. número 21/96, para la contratación
del suministro de diverso material clinico para la residencia
mixta de pensionistas del Instituto Nacional de Servicios Sociales
«La Bonanova», de Palma de Mallorca. ll.B.8
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Maó de adjudicación de un
contrato de préstamo para la financiación del Programa de Inver-
sionesde 1996. ll.B.ll 17967

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. ll.B.Il 17967

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

II.B.1I ' 17967

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un
secuenciador automático de D. N. A destinado al Departamento
de Biologla Molecular. n.B.12 17968

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la concesión de la explotación de máqui
nas automáticas de fotografias por monedas en la Universidad
de Cantabria. n.B.12 17968

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
de los helicópteros para vigilancia pesquera de la Secretaria
General de Pesca Maritima. ll.B.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mostoles-A1c0rc6n por
la que se convocan concursos de suministros. ll.B.9

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles·Alcorc6n por
la que se convoca concurso de servicios. ' n.B.9

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. ll.B.IO

Resolución del hospital «Vrrgen de la Luz» de Cuenca por la
que se convocan concursos de suministros. n.B. 10
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Resolución de la Universidad de las islas Baleares para la aclju·
dicación defInitiva del contrato que se cita. ll.B.l2

Resolución de la Universidad de las islas Baleares para la adju
dicación definitiva del contrato que se cita. II.B.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, por la que se adjudican los concursos de «suministro
de mobiliario para aulas» y «asistencia técnica para el estudio
e infonne de las instalaciones generales del edificio de pabellón
de gobierno». II.B.13

ENTE PúBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAI"lOLA

Resolución de la Dirección de Compras y Servicios por la que
se anuncian concursos para las contrataciones que se mencionan.

II.B.13

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 17970 a 17972) II.B.14 a n.B.16
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