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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército.del Aire por la
que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expe
diente: E/970101. II.B.12

Resolución de la Junta Técnico-Ecoriómica,Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo Cuartel General MAEST, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.
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la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente número 19191. II.B.12

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
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público para la realización de los trabajos que se citan incluidos
en el expediente 02.91.RU.122. II.B.14

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del éontrato que
se menciona. Expediente: 213/91. II.B.14

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se hace públi·
ca la adjudicación que se relaciona. en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. 1I.B.14

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público. procedi
miento abierto. para contratar un suministro de distintQS modelos
de sobres (5 lotes). Expediente: 281/91. II.B.14

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público. procedi
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una campaña publicitaria de El Gordo de la Primitiva. II.B.14
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del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi·
miento abierto. para contratar la realización de trabajos dé artes
gráficas para publicitar 108 juegos gestionados por el organismo
en el primer trimestre de 1998. II.B.15
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Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca licitación pública para la con
tratación de servicios. Expediente GC-16/MV/91. II.B.15

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/211AR191, tramitado por el Servicio de Armamento.

. II.B.15

Resoluéión de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC/l8/ITI91. II.B.15

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
adquisición de dosis de vacunas contra la hepatitis B con destino
a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia. II.B.15
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Resolución de ·la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaría por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato para la asistencia en el proceso admi
nistrativo y para la evaluación de la fmanciación y gestión de
las contribuciones públicas asociadas a los nuevos contratos
para la concesión administrativa de la construcción. conser
vación y explotación de autopistas de peé\je. Expediente 31/91.

1I.B.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolüción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la realización
de cursos de Inglés y Francés organizados por el Gabinete de
Formación para el personal de este Consejo. II.B.16

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de obras que se
cita. Expediente 2120/91. U.B.16

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de las obras de .Ade·
cuación del Edificio del Fuego en Puerta de Hierro 1, para
el alojamiento de las unidades de corcho y de protección de
maderas.. II.B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorc6n por
la que se convocan concursos de suministros. II.B.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid-Este
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expedien
te 5191. ILC.I

Resolución del Hospital .Santa Maria del Rosell. por la que
se publica la adjudicación de diversos concursos públicos que
se citan. II.C.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Depar'Jlnento de Sanidad por la que se anuncia con
cursos de sumL. ,tro. II.C.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga).
por la que se convoca concurso abierto para el suministro de
sistemas de infusión. apósitos. articulos para asistencia e higiene
Yotros. Expediente CA 22/97. 1I.C.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo relativa
al concurso de registros mineros correspondientes a la provincia
de Burgos. 1I.C.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntalniento de Madrid por la que se anuncia
licitación para contratar el suministro de 225 fotocopiadoras.
Expediente 135191/00368. II.C.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que. se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
diverso equipamiento informático y de investigación. Expediente:
8/13/91. II.C.4

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra Que se indica.
Expediente 0-8/91. II.C.4

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de mobiliario de despachos con destino
al Aulario Polivalente del Campus de Cuenca. II.C.4
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Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de construcción de kiosco-bar en el Campus
de Ciudad Real. n.CA

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de mobiliario con destino a la Facultad
de Bellas Artes de Cuenca. n.CA

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de adecuación de laboratorios en la Escuela
Universitaria Politécnica de Almadén. n.c.5
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se anuncia convocatoria del concurso público núme
ro 70/97. n.c.s

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVlSIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de Compras y Servicios
por la que se convoca concurso público: Expediente 53197.
«Contratación servicio de limpieza en diversos edificios e ins
talaciones Ente Público Radiotelevisión Española en la Comu
nidad de Madrid.. n.c.s

B. Otros anuncios oficiales
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Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el mantenimiento y reparación de todos
los centros y dependencias de esta universidad. n.C.5

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del contrato de obras que
se indica. n.c.s
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