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el Instituto Nacional de Empleo. C.7 30947
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Destinos.-Orden de 20 de septiembre de 1996 por
la que se resuelve concurso (referencia -E2/96) con
vocado por Orden del suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 15 de abril
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para funcionarios de los grupos A, By C. C.7 30947
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Nombramientos.-Cerrección de errores de la Orden
de 1 de octubre de 1996 por la que se dispone el
nombramiento de miembros del Consejo de Coope~

ración al Desarrollo. C.2 30942

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

DestiDos.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación (LD 7/96). C.Z 30942

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 8 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese de don José Maria Solanes Segura
como Secretario general del Gobierno Civil de Tarra-
gona. C.2 30942

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 20 de septiembre de 1996 por
la que se resuelve cont:urso (referencia E2/96) con
vocado por Orden del suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 15 de abril
de 1996, para funcionarios de los grupos A, B Y C.

C.3 30943

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se resuelve
la convocatoria para cubrir puestos de trabajo de este
Departamento, por el sistema de libre designación.

C.6 30946

Nombramientos.-Resolución de 9 de octubre de
1996, de la Subsecretaría, por la que se publican los
nombramientos de Subdirectores generales del Depar-
tamento. C.7 30947

Cuerpos y Escalas de los grupos 8 9 C y D.-Reso
lución de 4 de octubre de 1996, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. C.9 30949

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.-Re
solución de 2 de octubre de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se hace públi
ca la relación definitiva de aprobad@s en la fase de
concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo Supe
rior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del Estado, especialidad de Admi·
nistración Tributaria, por el sistema previsto en el
artículo 22.1 dela Ley 30/1984, de 2 de agosto, con
vocadas por Resolución de la Dirección General de
la mencionada Agencia de 27 de marzo de 1996. D.3 30959

Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro
bados en la fase de concurso-oposición para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado, espe
cialidad de Administración Tributaria, para el personal
a que se refiere el artículo 103.4 de la Ley 31/1990,
convocadas por Resolución de 26 de marzo de 1996,
de la Dirección General de la Agencia mencionada.

D.3 30959

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.-Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se aprueban los listados definitivos de admitidos y
excluidos a las pruebas de acceso al Cuerpo ,de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias (Escalas Mascu-
lina y femenina). D.3 30959



BüE núm.. 250 Miércoles 16 octubre 1996

PÁGINA

30911

PÁGINA
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Personal funcionario y laboral.-Resplución de 25
de junio de 1996. del Ayuntamiento de Mahora (Al
bacete), por la que se anuncia la oferta de empleo públi·
ca para 1996. 0.6 30962

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de La Joyosa (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.6 30962

Resolución de 25 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Carcaixent (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.7 30963

Resolución de 26 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Riba-Roja de Turia (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. D.7 30963

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Entidad Local
Autónoma de Guadalcacín (Cádiz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. 0.7 30963

Resoludón de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Sedavi (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.7 30963

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Entidad Local
Menor Los Guardaperales (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 0.7 30963

Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Mazarrón (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.7 30963

UNIVERSIDADES

Cuel'pOS docentes universitarios.-Resolución de 12
de septiemb.re de 1996, de la Universidad Rovira i Vir
gilí de Tartagona, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de IQS cuerpos docentes universitarios.

0.8 30964

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los cuerpos docentes universitarios.

0.11 30967

Correcc;ión de erratás de la Resolución de 30 de sep
tiembre de 1996" de la Secretaría GeneraLdel Consejo
de Universidades, por la que se señalan-lugar, día y
hora pata la celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. 0.13 30969

Deuda del Estado.-Resolución de 10 de octubre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la segunda subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro, a seis meses, correspon
diente a la emisión de fecha 11 de octubre de 1996. D.15

Lotería primitiva.-Resolución de 14 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 10 y 12 de octubre
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión a la Audiencia
Nacional del expediente administrativo de elaboración y apro
bación de la Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secre
taría de Estado de Interior, por la que se determinan aspectos
relacionados con el personal de seguridad privada, en cum
plimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior
de 7 de julio de 1995. D.16

Subvenciones.-Orden de 23 de mayo de 1996 por la que se
regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sin
dicales del Cuerpo Nacional de Policía durante 1996. D.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, continuación de las
Resoluciones de 28 de junio y 1 de julio de 1996, de adju
dicación de nuevas becas para el año 1996 en el marco del
Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España y en el extranjero. E.l

Subvenciones..-Resolución de 1 de octubre de 1996, de la
Dirección General'de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subvenciones destinadas a la utilización de grandes
instalaciones y otros recursos científicos de carácter espe
cífico en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene
ral del Conocimiento. E.2

M1N1STERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 24 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la corrección de errores correspondiente
al Convenio Colectivo de la empresa ~Buhler. Sociedad
Anónima~. E.3
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30973

30974

30975

JI!. Otras disposiciones

Resolución de 24 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del contenido de la revi
sión salarial para el año 1996 del 1 Convenio Colectivo del
Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA). E.6 30978

M1N1STERlO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.-Qrden de 3 de m;:tl1bre de 1'996 por
la que se señala 1'a zona de seguridad de la Base Militar de
Araca, en Vitoria. 0..14 30970

Resolución de 25 de septiembr-e de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa dnstituto Técnico de Mater-iales y Construc
ctones, Sociedad Anónima_ (lNTEMAC), E.8 30980
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Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trab3jo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro del texto del Convenio Colectivo Gene
ral de Trabajo de la Industria Textil y de la Confección. F.3

MINISTERIO DE AGR1{;LlLTt)RA. :PESCA
y ALIMENTACIÓX

Becp:ioi.--i.)¡ den de nde octubre de 1996 por la que se convocan
becus para el reddaje del personal investigador del Instituto
h'aciúnaI de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) y de las Comunidades Autónomas. H.13

Sentencias.-orden de 30 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 519/1994, interpuesto por la
Unión Valenciana. H.14

30991

31033

31034

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se modifica par
cialmente la de 21 de enero de 1993. H.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisss.-Resoludón de 15 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de octubre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi~

deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.15
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por la que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación de una agencia de viajes que gestione los des
plazamientos y alojamiento de todo el personal destinado en
el Consejo en sus viajes oficiales, así como de los asistentes
a los cursos de fonnaci6n que la Escuela Jurídica organice para
Jueces y Magistrados. II.D.6 19754

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Espanola de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso para el programa de
capacitación lUristica en Seychelles. lI.D.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público, con promoción de ofertas.
el suministro de aUmentaria con destino a la factoría de sub
sistencias. lI.D.6

Resolución de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0020. Titulo: Suministro e instalación de diversos materiales
para el acondicionamiento del hangar 44 para F-18. 11.0.7

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región de Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11·40210-00/96.

11.0.7

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del con·
trato de obra comprendida en el expediente mime·
ro 299961140006-052. U.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anlU1cia concurso de sumi·
nistro. JI.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se rectifica anuncio
concurso restringido para la contratación de la asistencia corres·
pondiente al expediente números 67.307 del Mando del Apoyo
Logistico y 59/96 de esta Junta. 11.0.7

Resolución de la Junta de Contratación de la JIEA, en la Zona
Militar de Baleares, para la adjudicadón del concurso público
de alimentación tropa. U.o.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306003500. I1.0.&

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General. de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306002900. H.D.8

Resolución de la JlU1ta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso pUblico
para la contratación del suministro que se cita. llD.&

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste (La Coruña) por la que se anuncian las adjudicaciones
que se citan. 11.0.&

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0014. Titulo: Asistencia de servicios técnicos para realizar
trabajos de pintura de equipos AGE y material diverso no aero
náutico. IID.&

Resolución del Órgano de Contratación del Malzir·Sur por el
que se anuncia el resultado de licitación del suministro, obra
o asistencia que se cita. JI.D.&

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 965547). H.D.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(Expediente número 965552). JI.D.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

11.0.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

11.0.9
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

11.0.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

11.0.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por lél que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

11.0.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

11.0.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. 11.0.9

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Albacete, Gerencia de Catastro, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de ejecución de los trabajos que se
citan, incluidos en el expediente Ü5/96/GT/022. JI.o.lO

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Orense. Gerencia del Catastro. por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para la realización de los trabajos
que se citan. U.D.IO

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca. Gerencia
del Catrasto. por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de los tra
bajos que se citan incluidos en los expedientes 0296RU222
y 0596RU222. 11.0.10

ResolliciGn de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Murcia que anuncia subasta en Veda. B.o. IO

Resolución dellnstituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley J3/l995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. U.D.IO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de cartuchos de 9 milímetros ParabéUum, para entre·
namiento de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.

11.0.11

Resolución del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil por
la que se anula la licitación de las obras que se citan. 110.11

Resolución de la Subdirección General de P,lanificación y Ser·
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del suministro de mobiliario de
cocina para varios Cef1:tres Penitenciarios. n.O. 11

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de Líneas C-l y e2
de cercanías de Bilbao, subestación de tracción eléctrica en
Olabeaga (9610030). U.D.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de la asistencia técnica para la redacción del pro
yecto Madrid·Alicante, tramo Albacete-La Encina: Acondicio
namiento a 220 kilómetros por hora, entre los puntos kilo
métricos 363 y 377 (9630080). 11.0.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del estudio informativo del proyecto de variante norte
ferroviaria de Zaragoza (9630240). 11.0.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultarla y asistencia para la
redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio de
la estación de viajeros y urbanización anexa en Caste·
ll6n (9630070). 11.0.11
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PÁGINA
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultorla y asistencia para la
redacción del anteproyecto de linea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Acometida de energía en
el tramo Zaragoza-Lleida (9630170). 11.0.12 19760

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia para la realización del
estudio informativo del proyecto línea Madrid-Henday,!, tramo
Burgos-Vitoria, acondicionamiento a 220 kilómetros por hora
(9630230). 11.0.12 19760

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso abierto del suministro
que se detalla. n.D.14

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso publico para la adjudicación de
las obras de renovación de vía. Varios tramos. Oviedo·San Este
ban de Pravia. Il.D.15

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia - concurso publico para. la adjudicación de
las obras de rehabilitación de instalaciones de seguridad Puente
San" Miguel-Cabezón (Cantabria). n.D.15

PÁGINA

19762

19763

19763

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto. del contrato de consultoría y asistencia
para la realización de un estudio de implantación de un sistema
de tarífas en la actividad de SASEMAR. IJ.D.15

Corrección de errores -de la Orden de 30 de septiembre de
1996 por la'que se anuncia concurso publico para la adjudicación
de un contrato de servicios informáticos para el soporte de
la migración de sistemas y aplicaciones a la versión 7 del SGBDR
Oracle, con destino a la Subdirección General de Tratamiento
de la Información. n.D.15

Resolución pe la Dirección Provincial de Murcia por la que
se hacen publicas las adjudicaciones de los contratos de obras
y sumánistros que se indican. 1I.D.16

Resolución de la DirecciÓn Provincial de Segovia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos de transporte escolar que se indican. Il.D.16

19763

19764

19763

19764

19764

Burgos por la que
de un contrato de

ILD.16

Resolución de la Dirección Provincial de
se hace publica la adjudicación defmitiva
obras.

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción de los proyectos de vía y electrificación e instalaciones
de seguridad y comunicaciones del tramo Castellón·Las Palmas,
de la línea Valencia-Tarragona (9~30130). n.D.12 19760

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia laadjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia tecoica para la redacción
del proyecto de line<l Venta de Baños·Santander, tramo
Palencia-Mataporquera. C. T. C. (Instalaciónes de seguridad y
comunkaciones, telemandos y racionalización - de estacio·
nes.9630030). 1I.D.12 19760

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudkación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estUdio informativo de la linea Palencia·La Coruii.a,
tramo Palencia·León, acondicionamiento a 200/220 kilómetros
por hora (9630020). n.D.12 19760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato.de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de línea Tarragona-Barcelona·Francia, remodela·
ción de la estación de San Vicente de Calders (9630010).

Il.D.12 19760

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, del contrato de· consultoría y asistencia para la
adaptación y actualización del proyecto de la subestación eléc·
trica de tracción de Orcasitas (9630190). n.D.12 19760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
adaptación y actualización del proyecto de cercailias de Madrid.
subestación de tracción eléctrica de Aluche (9630200).

ILD.12 19760

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta
y por el trámite de urgencia. n.D.12 19760

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de AIgeciras
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro, instalación, integración y puesta en servicio de
los sistemas técnicos del Centro de Coordinación de Servicios
de Algeciras. n.D.13 19761

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de sumi-
nistros que se detallan. n.D.13 19761

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de los
servicios que se detallan. n.D.14 19762

Resolución del Centro -de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso abierto del servicio
que se detalla. n.D.14 19762

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2303/96, para la adquisición
de directores ESCON o subsistema de conmutación compatible
con la operación MVS/ESA V.S o superior y sus productos
asociados, con un mínimo de 120 puertas fisicas. a instalar
en el Centro de Producción y Sistemas y Comunicaciones de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. n.E. 1

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2302/96, para la adquisición
de 39 encaminadores de multiprotocolos (<<routers»). con destino
a 31 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social, cuatro Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y tres para la Gerencia de
Informática de la Seguridad SociaL n.E.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios numero 3/96. n.E.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta de obras número 2/96. U.E.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios de limpieza y seguridad
para 1997. Il.E.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia por la que se anuncia concurso
público número 7/1996, amparado por el expediente número
39/1996. I1.E.2

19765

19765

19765

19765

19766

19766
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. II.E.2

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con·
vaca concurso para contratar las obras de reforma de la Casa
del Mar de Malpica (La Corona). Il.E.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam·
bientalcs y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 48.762 para la contratación
del suministro de un conjunto de dos analizadores automáticos
de S02. II.E.2

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 47.625, para la contratación
del suministro de un sistema de detectores de germanio para
medidas pulmonares «in vivo» en un contador de radioactividad
corporal. H.E.3

MINISTERIO DE A_GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución por la que se adjudica el concurso público, pre
cedimiento abierto, para la contmtación de los trabajos relativos
a consultoría y asistencia de observadores a borde de buques
pesqueros én las zonas de Nafa y Svalbard. U.E.3

. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de transporte de libros, revistas,
impresos, ediciones en microformato y soporte de Base de Datos
del «Boletín Ofi~ial del Estado». ILE.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-A1corcón por
la que se convocan concursos de suministros. n.E.3

Resolución. de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia la adjudicación
defInitiva del procedimiento negociado, sin publicidad. PNSP
número 2/96. U.E.3

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de suministros
(tramitación anticipada). U.E.3

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 5/96 para el suministro de reactivos para BCS. IlEA

Resolución del Hospital Universitario de Gctafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 11/96 para el suministro de reactivos. JI.EA

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 15/96 para el suministro de material de laboratorio.

lI.EA

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defulitiva del concurso abierto
número 7/96 para el suministro de material de informática.

II.EA

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defrnitiva del concurso abierto
número 14/96 para el suministro de reactivos para bioquímica.

II.EA

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 47/96 para el suministro de reactivos. U.EA

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva Jel concurso ahierto
número 45/96 para el suministro de reactivo~. 1I.E.5

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública· la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 44/96 para el suministro de reactivos. n.E.5

PÁGINA
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19768

19768

19768

19768

19769

19769

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 39/96 para el suministro de reactivos. II.E.5

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace púhlica la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 38/96 para el süministro de reactivos. 11.E.5

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del· concurso abierto
número 3~/96 para el suministro de reactivos. IlE.S

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública 'la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 31/96 para el suministro de reactivos. n.E.5

Resolución del Hospital Universitario de Gctafe por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto
número 34/96 para el suministro de reactivos. n.E.6

Resolución del Hospital Universitario de Oetafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 30/96 para el suministro de reactivos. U.E.6

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 24/96 para el, suministro de material de radiología.

I1.E.6

Resolución del Hospital Universitario de Oetafe por la que se
hace pública la adjudirración defmitiva del concurso abierto
número 23/96 para el suministro de material de radiología.

lI.E.6

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 19/96 para el suministro de reactivos. U.E.6

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 20/96 para el suministro de reactivos. IlE.6

Resolución del Hospital Universitario de Oetafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 21/96 para el suministro de balones de dilatación.

II.E.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafepor la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 22/96 para el suministro de material radiológico.

II.E.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 17/96 para el suministro de reactivos.' ll.E.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 18/96 para el suministro de reactivos. n.E.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación defrnitiva del concurso abierto
número 16/96 para el suministro de prótesis de radiología.

I1.E.7

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se adjudica, mediante concurso, procedimiento abierto
31/l996, para el suministro de prótesis para neurocirugía.

I1.E.7

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se adjudica, mediante concurso, procedimiento abierto
36/96, para el suministro de material diverso para quirófano.

I1.E.8

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante concurso, procedimiento abierto 42/96,
para el suministro de reactivos para el laboratorio de hema
tología. n.E.8

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante concurso, procedimiento abierto 39/96.
para el suministro de material para inmunología. ¡l.E.8

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante concurso procedimiento abierto 40/96,
para el suministro de material de laboratorio para inmunología.

n,R.S
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Resolución del Hospital universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander. por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). JLE.8

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. Il.E.9

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. IIE.9

Resolución del hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo
(Asturias), por la que se hace pública la adjudicación del con
curso abierto que se cita. ILE.9

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz». de Cuenca, por
la que se convocan concursos obras. I1.E.9

Resolución del hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia la adjudicación defInitiva del concurso que se
menciona. JI.E.9

Corrección de errores de la Res.olución del Instituto Nacional
del tEonsumo por la que se convoca concurso público para
la realización de un estudio sobre «Análisis tipológico y de
implantación del asociacionismo en España: Presente y pers
pectivas». ILE.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

I1.E.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

I1.E.9

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. n.E.IO

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. n.E.lO

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de·suministro. n.E.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri
monio Histórico por la que se establece nuevo plazo de pre
sentación de ofertas en el concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del suministro de mobiliario para bibliotecas
públicas de Andalucia (expediente BC6AOIl.98SU. «Boletín
Oficial del· Estado» número 223, de fecha 14 de septiembre
de 1996). I1.E.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obras que se citan. n.E.IO

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la Que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita. n.E.ll
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19775

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
«frascos de cultivo para aerobios y anaerobios» (expediente
número 160/97), con destino al hospital general universitario
«Gregorio Marañón». lLE.ll

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se hace pública la adjudicación mediante concurso. procedi
miento abierto, del contrato de consultoria y asistencia para
la redacción de proyecto del interceptor del Alto Deba en el
tramo de San Prudencio-Vergara. lLE.12

Resolución del Ayuntamiento de Riudarenes por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. lLE.12

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace
pública la adjudicación del concurso. por el procedimiento abier
to. para la asistencia técnica a las instalaciones de regulación
y sala de control de tráfico en la ciudad de Sevilla. lI.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid relativa al concurso,
por procedimiento abierto. para la gestión indirecta del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento
de la ciudad de Valladolid. mediante concesión. Il.E.12

Resolución del Instituto Municipal de Informática del Ayun·
tamiento de Barcelona po'r la que se anuncia concurso público
(número de expediente )/97) para la contratación del man
tenimiento del «hardware» del Parque Microinformático y de
la infraestructura básica de las redes informaticas del Ayun
tamiento. JI.E.12

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y
conservación de los parques metropolitanos. Il.E. 13

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona por el cual se anuncia la
adjudicación del contrato de obras del parque de la «Solidaridad».
primera fase. lI.E.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro de mobiliario de laboratorio para
el edificio A del Conjunto de Investigación de Ciencias Expe
rimentales. ILE.13

Resolución de la Universidad de Alcalá por la Que se anuncia
concurso para el suministro de mobiliario general, complementos
y cocina para el edificio A del Conjunto de Investigación de
Ciencias Experimentales. Il.E.13

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro de mobiliario de aulas y biblioteca
para el edificio A del Conjunto de Investigación de Ciencias
Experimentales. Il.E.14

Resolución de la Universidad de Barcelona. del concurso para
la contratación del suministro para la elaboración de los titulos
urtiversitarios oficiales homologados de la Universidad de Bar
celona, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
187. de 3 de agosto de 1996. Il.E.14

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
Que se convoca concurso público de suministro. Il.E.14

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso que se cita. Il.E.lS
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso que se cita. lI.E.lS

PÁGINA

19779
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de 21
terminales X·Wmdow para salas de docencia. Il.E.16

PÁGINA

19780

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso que se cita. I1.E.IS

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso que se cita. II.E. 16

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

1I.E.ló

19779

19780

19780

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19781 a 19793) n.F.I a n.F.l3

Anuncios particulares
(Páginas 19794 Y 19795) 1I.F.14 Y1I.F.15
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Extranjero (avión) . 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 - Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios.

Edición en microfICha (suliCripción anual): co de plaza de Salamanca, frente al número 9 - Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
Espai¡a (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 _ Quiosco de Alcalá, 1I1 • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 de ~aseo de la CasteUana, 18 • Quiosco de la plaza de CibeJes, esquina con el paseo. Excepto Canarias, Ceuta y MclilIa. del rado - Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


