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Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del mantenimiento del sistema informático IBM
9021/500. IlI.U

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto» por
la -que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe~

diente número 96/0097 (6L008). Título: «Servicios de limpieza
en el Colegio Menor "Nuestra Senara de Loreto"»; periodo.
1 de diciembre de 1996 a 30 de junio de 1997. IlI.U

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante negociado sin publi
cidad, del contrato para el mantenimiento de equipos de medida
de fabricación Hewlett-Packard. 111.1.1

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
que se cita. 111.1.1

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia contratación pública de suministros. Expediente: M.T.
265/96X-V-29. HI.l.1

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Acroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hace pública la adjudicación de las obras que se citan.

mI.2

Resolución de la Junta Técilico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación de cuatro
expedientes. IlI.1.2

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del expediente número 970005
(05/97), limpieza de distintas dependencias de la base aérea
de Matacán. Ill.1.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el País Vasco por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de seguridad que se cita.

llI.U

Resolución de la Delegación Especial de Galicia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de recogida y entrega de vahjas.

lll.U

Resolución de la Delegación de Hacienda de Jaén por la que
se saca a subasta pública una fmca urbana en el término de
Jaén. 1Il.l.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
de contrato de servicio. I1L1.3

Resolución de la Dirección Gencrdl de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
de contrato de servicio. lll.l.4

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
de contrato de servicio. 111.1.4

Resolución de la Dirección General de la Policíu por la que
se hace público anuncio de adjudicación de una estación de
trabajo para edición y procesado de señal de audio, «Sanie
Solutions)), un equipo de grabación/reproducción de audio digital
para cintas magnetofónicas. IlI.I.4
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Burgos (del 1 de noviembre de 1996
al31 de octubre de 1997),6-09-22121-1. IlI.1.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se adjudican las obras del concurso con variantes de ampliación
del muelle número 8 de Raos. lll.l.4

Resoluci.ón de la Autoridad Portuaria de Villagareia por la que
se hace pública la adjudicación del pliego de bases para la
instalación de los sistemas de supervisión remota de señales
maritimas a la empresa «Page Ibérica. Sociedad Anónima»).

. 1ll.1.4

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la· liciR
tación. por el sistema de concurso, del proyecto de «(Línea
ValenciaRTarragona. Nueva subestación eléctrica de tracción de
Almassora» (9610350). 111.1.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de mantenimiento de los equipos fisicos y «software,) durante
el año 1997 para el Centro Téc'hico de lnfonnática. 111.1.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2403, iniciado para la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia
para 1997. IlI.1.5

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente númcR
ro 6348/96, de contratación administrativa,. por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de «(soft
ware)), con destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad
Social. 111.1.5

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme·
ro 6332/96, de contratación administrdtlva, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de ({soft
ware» y «hardware)). con destino a la Gerencia de Infonnática
de la Seguridad Social. Ill.1.5

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6345/96. de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de ocho
tarjetas «Ethernetn, con destino a Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. 111.1.5

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6340/96, de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de 6.200
puntos de voz, con destino a las Direcciones Provinciales de
la Tesoreria General de la Seguridad Social. 1ll.1.5

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6328/96, de contratación administrativa; por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de 12
«fouters», con destino a Direcciones Provinciales de la TcsoreIÍa
General de la Seguridad Soeial. lIl.I.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en La Coruña por la que se hace pública
la adjudicación que se cíta. 1Il.1.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en La Coruña por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. lll.l.5
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Resoluci6n del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el conClilliO público número 24/96 publicado
en el «Boletin Oficial del Estado> número 71 de fecha 22 de
marzo de 1996, para la adquisición de dispositivos y programas
informáticos con destino a la imprenta de esta Dirección Gene~

ral. III.L5

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 29/96 publicado
en el «Boletin Oficial del Estado> número 11 1, de fecha 7 de
mayo de 1996, para la adquisición de doscientas impresoras
láser con destino a la Dirección General y Direcciones Pro
vinciales del INSS. . 111.1.5

Resolución del Instituto Nacional" de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 45196 publicada
en el <¡Boletín Oficial del Estado» número 247, de fecha 12
de octubre de 1996, para la realización de las obras de cons
trucción de un edificio para CAISS en Estepona (Málaga).

m.L6

Resoluei6n del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 42/96 publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 247, de fecha 12
de octubre de 1996, pam la realización de las obms de reforma
de local paro CAISS en Azuaga (Badajoz). m.L6

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 43/96 publicada
en el «Boletín Oficial del Estadü» número 247, de fecha 12
de octubre de 1996, para la realización de las obras de reforma
de local para CAlSS en Baena (C6rdoba). m.L6

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 46/96 publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 247. de fecha 12
de octubre de 1996, para la realización de las obras de reforma
de local para CAISS en Alcafuz (Teruel). m.I,6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. m.I.6

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita. m.I.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso para la adquisición de instrumental de laboratorio para
potenciación de una cooperativa de aceite en la Comunidad
Aut6noma de Audalucia. HU.6

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Girona .por la que
se anuncia concurso público paraJa adjudicación del contrato
que se cita. m.L6

Resolución de la Entidad Estalal de Seguros Agrarios (ENESA)
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
de un eshldio denominado «Estudio y evaluación de los factores
a considerar para el perfeccionamiento de los Seguros Agrarios.
Peritaciones». m.l.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la real1zación de
la asistencia técnica para la determinación de las estadísticas
nacionales y regionales de producci6n y consumo de fertilizantes
en el periodo octubre/1996 a septiembre/1997. HU.7
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de la enajenación, por subasta, del papelote
y demás material sln utilidad almacenado en los talleres del
Boletin Oficial del Estado. HU.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico del Subsecretario por la que
se hace pública la adjudicación para contratar las mudanzas
a los locales del Ministerio de Administraciones Públicas, en las
calles Maria de Malina. 50. «Complejo Eurocis», y Serrono. 3.
de Madrid, HI.I. 7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concursos de obras. 111.1.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 1996-0-19.

HI.I.7

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de concursos de sumi
nistros. IILL8

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área Sanitaria
VI. de Asturias, por la que se convoca concurso de suministros.
mediante procedimiento abierto. IJI.I.8

Resolución de la Fundación «Hospital de Alcorcófi) por la que
se anuncia oferta pública de contratación de empresas espe
cializadas en consultoria del sector sanitario. III.I.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real) del Instituto Nacional de la Salud
por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso
7/96-1314. III.I.8

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se acuerda
la publicación del anuncio de adjudicación del C.A. 42 1/96
de suministros. m.I.8

Resolución -del Hospital «Campo Arañuelo» de Navalmoral de
la Mata por la que se convocan concurso abiertos de suministros
números 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31/96. 1II.L9

Resolución del Hospital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria) por la que se hace pública la adjudicaci6n defmitiva
de concursos de servicios. Ill.I.9

Resolución del Hospital «Duce de Octubrc» de Madrid por la
que se anuncia La adjudicación defmitiva del concurso 513/96.

IlI.L9

Resolución del Hospital General del lNSALUD de Soria por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de pro
cedimiento abierto de obras para la sustitución del sistema de
climatización del ala «A» del cdificio. 11I.I.9

Resolución del Hospital General del lNSALUD de Soria por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de pro
cedimiento abierto 5/96, para la adquisición de aparatos y dis
positivos sanitarios. 111.1.9

Resolución del Hospital (Niño Jesús» de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los concursos de
suministros que se, citan. 11I.I.9

Resolución del Hospital «Nifio Jesús»), de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación detinitiva de los concursos de
suministros que se citan. llU.1O
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Resolución del Hospital «Niño JesúS». de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del c\lncurso de sumi
nistros que se cita. 1II.I.lO

Resolución del Hospital «Rio Carrión» de Palencia por la que
se convoca concurso de suministros. IlIJ.lO

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» referente
a la convocatoria de concurso abierto numero 4/97 parasumi
nistro de material desechable U.S.U. JIU. 11

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» referente
a la convocatoria de concurso abierto número 5/97 para sumi~

nistro de viveres de almacenamiento. III.!.] ]

Resolución del Hospital Universitario de Oetafe por la que se
publica anuncio indicativo para concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). III.!.!l

Resolución del Hospital Universitario «La paz» de Madrid por
la que se convocan los concurso, por procedimeinto abierto,
que se citau. m.ul

Resolución del Hospital universitario «Vírgen de la Arrixacm)
por la que se anuncia la adjudicación de contratos de obras,
de sunúnistros y de consultoría y asistencia, de servicios y de
trab'lios específicos y concretos no habituales. IIU.11

Resolución del Hospital universitario «Virgen de la Arríxaca»
por la que se anuncia la adjudicación de contratos de obras,
de suministros y de consultarla y asistencia. de servicios y de
trabajos especificas y concretos no habituales. 1I1.1.12

Resolución del Hospital universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación de contratos de obras.
de suministros y de consultarla y asistencia, de servicios y de
trabajos específicos y concretos no habituales. IIU.12

Resolución del Hospital <Nalle del Nalón» de Riaño-Langreo
(Asturias) por la que se adjudica el co!?trato que se cita. 111.1.12

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área 4, Atención
Primaria, de Madrid por la que se hacen públicas las adju~

dicaciones definitivas de los concursos que se citan. 111.1.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. 1II.1.12

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. 1II.I.12

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 07/96 de
ampliación del abastecimiento a A1budeite y Campos del Rio
(MU/Campos del Rio). JlI.I.12

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 05/96 de alma
cén de cloro eu los depósitos de Espinardo (MU/Murcia).

1II.I.13

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación. mediante concurso,
procedimiento abierto, de consultarla y asistencia técnica en
la redacción del proyecto de embalse de seguridad para reserva
de agua para abastecimiento a Lorca. Águilas y Puerto .Lum
breras. 111.1.13

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación. mediante concurso,
procedimiento abierto. de consultoría y asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de las obras de ampliación y mejora
de la red de radio comunicaciones. III.1. 13

Resolución de la Mancomunidad de los Cauales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación. mediante concurso.
procedimiento abierto. de consultoria y asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de las obras de ampliación del abas
tecimiento a la Vega Baja del Segura. III.I.13
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Resolución del Organismo Autónomo «Parques Nacionales» por
la que se hace público la adjudicación del· concurso público
convocado para las obras de restauración de áreas degradadas
por visitantes en el monte de Lugar Nuevo, Jaén, años
1996-1997. m.U3

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto. para el suministro de
cemento. III.U3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolucióu del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por la que se anuncia concurso público para la 'contratación
de prótesis total de cadera no cementada. IJI.I.14

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por laque se anuncia concurso público para la contratación
de catéter balón angioplastia monorraíl d/m. UI.I.14

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por la que se anuncia concurso público para la contratación
de suscripciones revistas. lII.ll4

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por la que se anuncia concurso público pam la contratación
de oxigenación y perfusión. ITI.I.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia licitación del concurso
abierto de la obra: «Corredor de alta velocidad Mortforte-Lalín.
Tramo: Escairón-Monforte 111. de clave N/LU/85.2.1.4».

1II.1.l5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público. mediante procedimiento abier
to, para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos
infonuáticos que se indica. 111.1 .15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras PúbHcas. Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de julio, agosto y septiembre que se mencionan. 111.1.16

Resolución de la Dirección General de Régimeu Económico
de la Conse)eria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate
rial sanitario de radiodiagnóstico para el hospital «Francisco
de BoIja» de Gandia. Expediente 02115522020C0027896.

. 111.1.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación. Cultura y Deportes
por la que se hace pública la adjudicación de concurso público.
Expediente 15/96. IIIJ.I

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
suministro de generadores, «kits» frios para marcajes y otros,
con destino al Servicio de Medicina Nuclear del hospital de
Navarra. 1I1.J.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución ·de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia la adjudicación del contrato deconsultoria y
asistencia para la redacción y dirección del proyecto de cons
trucción del nuevo edifIcio del Instituto del Teatro. IIIJ.2

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio que se cita. Expediente
960644000001. JlU.3
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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio que se cita. Expediente
962482000011. III.J.3

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. III.J.3

Resolución del Ayuntamiento de Calella (Barce.lona) por la que
se hace pública la adjudicación dcfmitiva del servicio que se
cita. IIU A

PÁGINA
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683

684

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de vestuario para el departamento
de extinción de incendios. IILJ 5

Resolución de la Comisión Delegada del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la adquisición de dos
semirremolques con elevador de contenedores procedentes de
estaciones de transferencia. IIIJ.5

UNIVERSIDADES

PÁGINA

685

685

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de rehabilitación, planta tercera, en
calle Donoso Cortes. número 63. I1I.J.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de materiales de
equipos electro-mecánicos para los vehículos municipales, año
1997. I1IJo4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de sanea
miento del barrio de las Viigenes. I1I.Jo4

684

684

Resolución de la Universidad de
pública la adjudicación definitiva
que se indica.

Murcia por la que, se hace
del contrato de suministros

111.1.5

685

685

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la Que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un vehículo
autobomba urbana pesada de primera salida. I1I.Jo4

Resolución del Ayuntamiento de I'Hospitalet de L10bregat refe
rente a las previsiones de contratación de operaciones de crédito
por importe de 4.000.000.000 de pesetas y operaciones, de teso
rerta de hasta un máximo de 5.000.000.000 de pesetas. I1I.J.5

684

685

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 686 a 694) 1ll.J.6 a ITl.J.14

Anuncios particulares
(Páginas 695 y 696) I1I.J.15 Y1ll.J.16
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