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n.E.ll "1379

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la Bc(tación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.E.12 1380

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
..-Jie anuncia concurso, para la contratación de la recogida de

basuras y recepción de residuos sólidos y liquidas procedentes
de buques. plataformas u otras instalaciones fijas situadas en
el mar. II.E.12 1380

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
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su valoración e implantación de un sistema infonnático de ges-
tión del mismo. 1I.E.13 1381
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mantenimiento y- limpieza del jardín del musco ~<Sorolla».

1I.E.13 1381

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego
ciado sin publicidad número 9614205. para la adquisición de
papel blanco en bobinas con destino a la Gerencia de Informátic.~

de la Seguridad SociaL 1l.E.13 1381
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
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de productos para el entorno Adabas-Natural con desÍíno al
Centro de Control de Recaudación de la Tesoreria General
de la Seguridad Social (CENDAR). Il.E.13 1381

Resolución de la Tesoreria Gener.l1 de la Seguridad Social por,
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4320196. iniciado para la adquisición de 1.000 licencias
del producto REXXWARE del entorno Novell Netware 4.x
con destino al Centro de Producción, Sistemas y Comunica
ciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Il.E.13 . 1381

Resolución de la Tesoreria Gener.l1 de \a Seguridad Social por
la que se hace ptIblica la adjudicación del contrato Que se indica.
Expediente 1/97. 1l.E.13 1381

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se hace público el resultado
del concurso número 2/96, relatiyo al suministro de un equipo
de comunicación y un sistema de procesamiento de parámetros
de navegación y pesca para la EFPNP de Bermeo. Il.E.14 1382

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público número 2/96. para con~

tratar el servicio de vigilancia que se cita. I1.E.14 1382

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad, sito en Valencia. I1.E.14 1382

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el proced~ento de subasta. de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en Barcelona. I1.E.14 1382

Resolución del Fondo de Garantia Salarial parcia g\.1e se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles. de su propiedad. en Cuenca. I1.E.14 1382

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de los bienes
de su propiedad"sitos en Tarragona. 1l.E.15 1383

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por laque se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles. de su propiedad. en Madrid. n.E.15 1383

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación para la. adquisición de
un robot de cintas con destino a la Dirección Genera! de este
Instituto. I1.E.15 1383

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica: el concurso púbHco número 7/97. publicado
en el ,Boletin Oficial del Estado. número 263. de 31 de octubre
de 1996. para la contratación del servicio de vigilancia jurada
de los edilicios sede de la Dirección Provincial de este Instituto
en Barcelona. durante el año 1997. I1.E.15 1383

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 4/1997. publicado
en el ,Boletin Oficial del Estado. número 263. de 31 de octubre
de 1996. para la contratación del servicio de seguridad de los
centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid para 1997. II.E.15 1383

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 511997, publicado
en el ,Boletin Oficial del Estado. número 263. de 3 nle octubre
de 1996. para la contratación de los servicios para la confección
y edición de varios productos que integran la campaña de reva
lorización de las pensiones de la Seguridad Social para 1997.

1l.E.16 1384

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 3811996. publi
cado en el,Boletin Oficial del Estado. número 224. de 16
de septiembre de 1996. para la adquisición de un ordenador
compatible con el entorno de operación del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y de 300 Gbytes de almacenamiento
en disco. II.E.16 1384



BOE núm. 20 Jueves 23 enero 1997 1307

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 1/97. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado}) número 261. de 29 de octubre
de 1996. para la contratación del servicio de mantenimiento
integral del edificio situado en calle López de Hoyos, 169-171
de Madrid. durante 1997. Il.E.16

Resblución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de la contratación para el diseno del «stand» del Instituto de
la Juventud, en Aula 97. 1I.E.16

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anunCia concurso
público. por procedimiento abierto. para la contratación del
suministro de gasóleo tipo -C para la calefacción de los Servicios
centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
1997. 1I.E.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la' Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento abierto. para la prestación del
servicio «Información de precios y coyuntura agraria en t"997».

n.E.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace pública la adjudicación del. contrato de limpieza
que se cita. n.F.I

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace publica la adjudicación del contrato del servicio
que se cita. n.F.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del In,stituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de servicios que
se citan. n.F.1

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Guadalajara
del Instituto Nacional de la Salud por la que se resuelve el
concurso público abierto 1/1996 «Servicio de limpieza de centros
de salud y dependencias administrativas de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud en la provincia de Guadalajara,
durante el ejercicio econóntico de 1997.. U.F.l

Resoludón de la Gerencia de Atención Pñmaria, Áreas 2
y S, de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación
de concurso abierto de suministros. Expediente C. A. 8/AP·2/96.

U.F.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria. Áreas 2
y 5, de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación
de concurso abierto de suntinistros. Expediente C. A. 9/AP-2/96.

n.F.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2
y 5, de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación
de concurso abierto de suministros. Expediente C. A.
111AP-2/96. n.F.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2
y 5. de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación
de . concurso abierto de suministros. Expediente C. A.
121AP-2/96). n.F.2
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
por la Que se hace pública la adjudicación del concurso de
servicios que se cita. I1.F.2

Resolución del Hospital Comarcal del' Noroeste de la Región
de Murcia sobre los concursos publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» número 9, de fecha 1Ó de enero de 1997. II.F.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se mencionan. Il.F.2

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Cili
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de sumi
rustros. I1.F.3

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega•. de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros. II.F.3

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», referente
a la convocatoria de concurso abierto «Suministro de material
para extracción de sangre». II.F.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de .1aDirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. II.F.3

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. lI.FA

Resolución de la DJrección· General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. II.FA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica Que Se cita. 1I.F.4

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de construcción
de pasarela sobre el río Tajo en Aranjucz, en el paraje del
Castillo, término municipal de Aranjuez (Madrid). Expediente
97/DT0007/NO. 1I.F.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Hacienda y Administración
Públicapor la que se da publicidad a la adjudicación del concurso
público para la adquisición, instalación y puesta a punto de
un sistema UNIX para los Servicios centrales de Osakidetza.

II.F.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento
de Politica Territorial y Obras Públicas por la quc se hace púhlica
la adjudicación defInitiva de un contrato de obras. I1.F.4

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Gober~

nación por la Que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. n.F.5

Resolución del Instituto Cataián de la Salud por la que se da
publicidad a la resolución de adjudicación definitiva de un sumi
nistro para el Hospital Universitario «Arnau de VilanOV3», de
Lleida (referenciac 1996 CP 0014). II.F.5

Resolución del Instinlto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de adjudicación de la conlmtación
del suministro de viveres para el hospital «Vall d'Hebron».

I1.F.5
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anuncia subasta, de un inmueble propiedad de la Comu
nidad Autónoma de Andalucia. II.E5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito d~l mismo. Expediente; HR95042. U.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del ntismo. Expediente: C. A 3/96. U.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la Que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del misroo. Expediente; 21353/96. U.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo. Expediente:
Concurso público 70/1996. II.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente; 22346/96. 1l.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del ntisnlO. Expediente: 21 t 12/96. 1l.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo. Expedjente
C. P. 12/96. U.F.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicacioQ,es defmitivas en el ámbito del mismo. Expediente
C. P. 7/96. ILF.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del ntismo. Expediente: C. P. 32/96. U.F.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo.. Expediente; Concurso público 31n 996.

U.F.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del ntismo. Expediente: 2Ll15n995. Il.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGlÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se anuncia concurso. Expediente 2/97. Il.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENClANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Econóntico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro del material necesario
para la realización de deterntinaciones de parámetros para el
Hospital Clinico Universitario. Expediente

- 02046322021d0005097. n.F.8
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y ,Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro de una máqui
na compadadora-tIituradora de basuras con destino al vertedero
sanitariamente controlado de residuos sólidos urbanos de Col
menar Viejo (zona norte). Expediente 85/96. ILE9

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima,. de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace pública convocat.oria
par~ la adjudicación del contrato de señalización- y A.T.P. en
la unión de las lineas 8 y 10 del Metro de Madrid. ILF.9

Resolución de .«Arpegio. Áreas de PrQmoción EmpresariaL
Sociedad Anónima». de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace publica coilVocatoria
para la adjudicación del contrato de construcción de ventilación
y PCI en la ampliación de la linea 4 del Metro de Madrid.
Tramo: Esperanza·Mar de Cristal. ILEIO

Resolución, de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima», de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de electrifIcación y distribución
de energia, enlaces de lineas 8 y 10 Y prolongación de la li
nea 7 del Metro de Madrid. ILF.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntantiento de Benicasim (Castellón) por la
que se hace pública la ildjudícación del concurso para la pres·
tación del servicio que se cita. II.F.11

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
hace público el· anuncio de licitación, mediante procedimiento
abierto y. concurso, del contrato de trabajos específicos y con
cretos no habituales. cuyo objeto consiste en la redacción de
la revisión de las normas subsidiarias de planeamiento de este
municipio. ILEll

Resolución del Ayuntamiento de Gandía por la que se anuncia
procedimiento negociado para la contratación de una operación
de tesoreria por importe de 1.220.000.000 de pesetas. ILEll

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Madrid por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suÍUinistro de la edición por
medios convencionales y multimedia de la' documentación defi
nitiva del PGOUM. actualización de la imagen generica y docu·
mentos complementarios. II.F.II

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipos de trabajo para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas
del EdifIcio Politécnico. ILF.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
Salamanca porla que se anuncia la contratación, mediante pro
cedimiento negociado y trámite de urgencia, de una operación
de erMita para flllanciar inversiones de la Universidad de Sala
manca. n.F.12

ENTE PÚBLICO RADlOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos. ILF.12

Resolución de la Dirección General de Régimen Econámico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el. concurso para el suministro de material de cirugía
cardiovascular para el Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Expediente 02046322021d0005197. - U.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro de equipos
para la realización de mediciones acús!icas con destino al servicio
de control e información ambiental. U.F.9
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1397 Y 1398) U.F.13 y U.F.14

Anuncios particulares
(Página 1399) n.F.15
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