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tos.-Acuerdo de 3 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 13 de
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el Registto de Establecimientos abiertos al público para cam
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dad Limitada. Hotel Sayoa.. F.14
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diciembre de 1996, de incoación de expediente de baja en
el Registro de Establecimientos abiertos al público para cam
bio de moneda extranjera al establecimiento registrado en
la sucursal de Alicante con el número 193/05 a nombre de
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Acuerdo de 7 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 13 de
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Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de enero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de I~ aplicacjón de la nor
mativa vigente qué haga referencia a las mismas. F.16

Corrección de erratllS de la Resolución de 22- de enero de
1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios de divisas correspondientes al día 22 de enero
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ordinarias que realice por su propia cuenta, y que tendrán
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para el proyecto de mejora de los procesos de curtido
de pieles en Etiopia. II.DA

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para el proyecto para la formación y capacitación de
recursos humanos locales del sector maderero de Guinea-Bissau.

II.DA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente número 1/97.

II.DA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de material de oficina con des
tino a repuesto de almacenes. II.DA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la consultoria comprendida
en el expediente número 967304. II.DA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por lOO del lote número I del concurso de com
bustibles para la Armada en la peninsula, Baleares y Canarias.
Expediente número 85.347/96. II.D.5

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por lOO del concurso de combustible DFM (F-76).
Expediente número 98.121-38/96. II.D.5

Resolución de·la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos. Expediente número 85.360196. 11.0.5

Resolución del Poligono «González Hontoria» por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de suministros. 11.0.5

Resolución del Hospital Militar «Vázquez Bernabéu», de Valen
cia, por la que se hace pública la adjudicación de contratos
de suministro. 11.0.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación del suministro
~e~ II~

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación pública de suministros. Expe
diente ISEF 14/97-6. 11.0.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación pública de suministros. Expe
diente ISEF 16/97-8. II.D.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4." Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia lO de diciembre de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» número 261, de 29 de octubre
de 1996), sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, primer trimestre de 1997, para la tropa de las
unidades de la 4." Región Militar. 11.0.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 7/0002. II.D.8

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente
número 710001. n.D.8

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. Expediente número
1/97/1I-Central y expediente número 2/97/11-Central. 11.0.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número II del Ejército del Aire
por la. que se anuncia adjudicación de contratos en la Base
Aérea de Manises. Expediente número 97/0001. ILD.9
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Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la q1,1e se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 966554. n.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 968301. n.D.9

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por la que se hace
público haber sido adjudicada la asistencia técnica consultoria
comprendida en el expediente número 967307. n.D.9

Resolución de la Sección Económica Administrativa 15 (diversas
unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 97/0007 (15.7.005). Título:
Adquisición gasóleo C para calefacción 1997. 11.0.9

Resolución de la Sección Económica Administrativa 23 (diversas
unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 97/0001. Titulo: Suministro
de carnes y aves. n.o. 10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de obras, por el
sistema de subasta, con procedimiento abierto; Expediente
Madrid 14/96. n.D.IO

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se declara desierto el concurso público
convocado para la adjudicación del transporte urgente de paque
teria desde elIde enero al 31 de diciembre de 1997. n.o. 10

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General d~ la Guardia Civi,l por
la que se hace pública la adjudicación de expediente
GC-96 0016 01 RP. 11.0.10

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de materiales para mantenimiento de las moto
cicletas «BMW», R-80 RT, utilizadas por la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. 6-64-21486-9. 11.0.10

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de materiales para mantenimiento de las moto
cicletas «BMW», K·75 RT, utilizadas por la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. 6-64-21485-7. n.o. 10

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de transporte que
se cita. n.D.II

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de la obra que se cita. n.D.II

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi
cación defmitiva de la obra que se cita. n.D.II

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de la obra que se cita. n.D.11

Resolución de la· Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de cafeteria de fun
cionarios de varios centros penitenciarios. n.D.11

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se aeuerda la adjudicación definitiva de la contratación
de los servicios de vigilancia. seguridad y detección de explosivos
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. 11.0.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. 11.0.12
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. - n.D.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.13

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.13

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.13

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta

. U.D.13

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de Consultoria y Asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.D.13

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

n.D.13

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

n.D.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.14

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

n.D.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el proCedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.14

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

1I.D.14
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1462

1462
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.15

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

ILD.15

Resolución de la Secretari,~ de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma cle adjudicación de subasta.

n.D.15

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

n.D.15

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

n.D.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por él procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.D.16

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

n.D.16

Resolución de la Secretariá de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se, anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.o. 16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. U.D. 16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarías, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. n.D.16

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

n.D.16

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

ILE.l

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

n.E.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicacie;,n de. obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.E.l

Resolución de la' Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedim,iento abierto y forma de adjudicación de subasta.

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

11.E.I

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

n.E.l

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

n.E.2

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

n.E.2

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

n.E.2

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

n.E.2

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoria
y asistencia para la fase preparatoria de la acción de promoción
e identifICación de servicios emergentes de telecomunicaciones
avanzadas (pista) en el sector de sanidad. n.E.2

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria de la siguiente subasta pública, para la contratación
de los servicios de limpieza que se citan. H.E.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad del servicio para el uso y funcionamiento del Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada). n.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro Nacional de Investigaciones Meta
lúrgicas. n.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la' que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro de Ciencias Medioambientales.

n.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro Nacional de Quimica Orgánica «Lora
Tamayo.. Il.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Centro de Tecnologias Físicas «L. Torres
Quevedo.. n.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Agroquimica y'Tecnología de
Alimentos. n.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro de Investigación y Desarrollo de
Barcelona. Il.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato Correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro Nacional de Biotecnologia. Il.E.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para la estación biológica de Doñana. I1.EA

1465
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1467
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para la finca «Valdepencas» del Consejo SURerior
de Investigaciones Científicas e Instituto de Cerámica y Vidrio,
Arganda del Rey, para el Instituto de Cerámica y Vidrio. 11.EA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el 'contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Centro de Investigaciones Cientificas «Isla
de la Cartuja». H.E.4

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Instituto de Automática Industrial. I1.EA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Ciéntíficas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para los centros de Microelectrónica, Ciencia de
Materiales e Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial
de Barcelona para el Instituto Microelectrónica Barcelona
(IMB-CNM); I1.EA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia.para el Instituto de Ciencias de la Const. «Eduardo
Torroja.. H.EA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Catálisis y Petroleoquimica.

H.EA

Resolución del Consejo Superior de Investígaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro de Investigaciones Cientificas «Isla
de la Cartuja.. I1.EA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio

.de limpieza para el centro- .Marcelino Menéndez Pelayo».
lLEA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona,
IMB-CNM. ILEA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientifjcas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Economia y Geografia. ILEA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Il.E.5

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

Il.E.5

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

H.E.5

Resolución de la Dirección Provincial áe Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.

Il.E.5

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.

Il.E.5

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del conttato de servicios que se cita.

H.E.5

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de las Artes
Audiovisuales sobre el concurso «Redacción del proyecto de
dirección de las obras de remodelación y adaptación del palacio
de Perales.. I1.E.5
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Scguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
2507/96 para la contratación del 50 por 100 del servicio de
toma de datos de documentos de vida laboral de '.trabajadores
por cuenta ajena (ficha 10), con cargo a los ejercicios de 1996.
1997 y 1998. II.E.6

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimicnto negociado
número 4525/96 para la contratación de la asistencia técnica
necesaria en el Centro de Afiliación-Recaudación de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. II.E.6

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 40/96 G. iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa para el proyecto Aguilass-Intcrnet con destino
a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social en Madríd.

II.E.6

Resolución de la Tesoreria General de la Scguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de limpieza
que se indica. Expediente 1/97. II.E.6

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de
Alcuéscar por la que se adjudica el concurso de servicio por
el procedimiento abierto número 91/96 (<<Boletin Oficial del
Estado» de fecha 31 de octubre de 1996), para la contratación
del servicio de jardinería. II.E.6

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
de Torrelavega por la que se hace pública la adjudicación del
concurso, por procedimiento abierto, para suministro de carnes
y embutidos. ILE.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de concurso abierto para contratar
el servicio de limpieza que se cita. ILE.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cáceres por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público para la contratación del servicio de limpieza
durante el año 1997. II.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Lleida por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de este organismo. . II.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Toledo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato 1/1996, limpieza del edificio de
la Dirección Provincial. ubicado en callejón del Moro. número
4; edificio Venancio González 7; agencia comarcal de Talavera
de la Reina, agencia comarcal de Quintanar de la Orden y
CAISS de Toledo. ILE.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina de Vilagarcia de Arousa por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del servicio de imparti
ción de un curso de soldadura elCctrica con electrodo revestido.
nivel 11. ILE.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
concurso abierto. de tramitación ordinaria. para la contratación
del servicio de comedor-cafetería que se indica. Expediente
número 1/97. II.E.7
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 14/96.
de tramitación ordinaria. del contrato de consultoria y asistencia
técnica para la redacción de proyectos de ejecución y posterior
dirección de obras. con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. II.E.8

Resolúción del Instituto' Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 3/97, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» número 263, de 31 de octubre
de 1996. para la contratación del servicio de limpieza de los
centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid. durante el año
1997. II.E.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación para el mantenimiento
de los productos lógicos Software AG. instalados en la Dirección
General de este Instituto. durante 1997. II.E.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso público número 6/1997.
publicado en el «Boletin Oftcial del Estado» número 263, de
31 de octubre de 1996. para la contratación del servicio de
limpieza de los ediftcios sede de la Dirección Provincial de
este Instituto en Barcelona durante el año 1997. 1LE.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la prórroga del contrato
para la inserción de anuncios del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en catálogos de viajes que se editen, en el año
1997, sobre asistencia sanitaría en los vinjes al extranjero.

ILE.8

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de cocina y comedor del Centro Piloto de Formación
Profesional Ocupacional Maritimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra). I1.E.8

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad,
del arrendamiento del «software» en entorno MVS/ESA ins
talado en los equiPos de los servicios centrales de este organismo.

II.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente 48/97. 11.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurSo público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente 26/97. II.E.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta fonnada por
el Ministerio de Industria y Energia. el Ministerio de Economia
y Hacienda y la Oficina Española de Patentes y Marcas. por
el que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
para 13; contratación de determinados suministros. I1.E.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
suministro e instalación de elementos de refrigeración frio-calor
en el servicio provincial de Jaén. II.E.9

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
servicio de limpieza de los locales de los servicios provinciales
de MUFACE en Cuenca. Toledo. Ciudad Real. Guadalajara.
Valencia. Alicante. Castellón. Murcia y Albacete para 1997.

ILE.9
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

R.esolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. n.E.1O

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid de
.adjudicación definitiva del concurso abierto número 11/6/1996,
convocado para la adjudicación de limpieza de los centros del
Área 6 y del concurso abierto número 17/6/1996, convocado
para la reforma del servicio de urgencias del Centro de Salud
de Collado Villalba. n.E.IO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro. Expedien
te 482/96. n.E.1O

Resolución del Área 5 de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica la clasificación, fechas de presentación de
.ofertas y apertura de plicas del concurso Y.7/97. n.E.IO

Resolución del Complejo Hospitalario 'de Toledo por la que
se hacé pública la adjudicación de concurso de suministms (pro
cedimiento abierto). n.E.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área Sanitaria
VI-Asturias, por la que se rectifica la fecha de apertura de plicas
del concurso público 33/1/97. n.E.1O

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas de concursos.

n.E.IO

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan. n.E.II

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del contrato de suministros
que se cita. Expediente c.P.A. 06/03/22/96. n.E.11

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del contrato de suministros
que se cita. Expediente c.P.A. 06/03/19/96. II.E.II

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del contrato de suministros
que se cita. Expediente C.P.A 06/03/24/96. n.E.11

~ Resolución del Hospital General «Rio Camón», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defmitiva del concurso
para suministro de gases medicinales. n.E.11

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del.concurso que se citan. n,E.11

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.
P. 58/96: Suministro de material de endoscopias. n.E.14

Resolución del Hospital «Santa Cristina», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación dé concurso abierto de
suministros. Expediente número S.c. 8/96. n.E.14

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de reactivos para bio
quimica y nefelometria (C. A. 24/1996): n.E.14

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de M<!drid,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan (expediente CP 38/96). n.E.14

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se hacen públicas las adjudicacibnes de contratos
que se citan. II.E.14

Resolución del Hospital Universitario "San Carlos», de Madrid,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan (expediente CP 41/96). n.E.15

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. ILE.15

Resolución del Hospital Universitario "San Carlos., de Madrid,
por la que se declara desierto el concurso que se cita (expediente
CP 22/96). II.E.15
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Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid.
por la que se declara desierto el concurso que se cita (expediente
CP 7/96). n.E.15

Resolución del Hospital Universitario "La Paz» por la que se
hacen públicas la adjudicaciones definitivas que se citan.

n.E.15

Resolución del Hospital "Valle del NalólI», de Riaño-Langreo
(Asturias), por lá que se adjudica el contrato que se cita.

n.E.16

Resolución del Hospital "Valle del Nalóm> de Riaño-Langreo
(Asturias) por el que se convocan concursos de suministros
mediante procedimiento abierto. n.E. 16

Resolución del Hospital <Nirgen de la Luz», de Cuénca. por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto de ser
vicios. Expediente 4/97.- n.E.16

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca. por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto de ser
vicios. Expediente 3/97. n.E.16

Resolución del Hospital <Nirgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto de ser
vicios. Expediente 5/97. n.E.16

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
hacepúbtica la adjudicación del concurso convocado para la
realización de una campaña de difusión del sistema arbitral
de consumo. n.E.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. n.E.16

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de consultoria y asistencia que se cita. Expediente
266/1996. n.F.I

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia la adjudicación del concurso, procedimiento abierto,
del expediente 1/97, servicio agencia de viajes. II.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
indican. n.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Politica
Territorial, Obras Públicas y Vivienda po'r la que se hace pública
la adjudicación del concurso expediente 96.04SRSU. ILF.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concur
so CC 1033/9,5 RR convocado en el ámbito de su competencia.

II.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. ILF.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. ILF.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. ILF.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para la adquisición de equipos de diagnóstico
por imagen. Expediente 0605922~020c0031596. ILF.3
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Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de equi
pos de alta tecnologia para diversos hospitales del Servicio Valen
ciano de Salud. Expediente: 0605922802lcOOI3496. ILF.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. I1.FA

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. ILFA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se~ rr~

Resolución del Área de Salud de Fuerteventura del Servicio
Canario de Salud por la que se hace pÚblica la adjudicación
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, tramiJación
anticipada, del servicio de vigilancia y seguridad del Hospital
General de Fuerteventura. n.FA

CO:\-1UNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto, con destino al hos
pital general universitario "Gregario Marañóm>. II.F.4

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de suministros, procedimiento abierto, con destino al hospital
general universitario "Gregorio Marañón». I1.F.5

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto, con destino al hos
pital general univer~itario"Gregario Marañón». I1.F.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican. I1.F.6

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican. I1.F.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolucíón de la Diputación de Lleida por la que se anuncia
contratación por concurso, mediante procedimiento abierto, de
la licitación que se cita. ILF.6

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza
de parques y jardines. ILF.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de "Campañas de
Ocio y Tiempo Libre, año 1997» (campaña de invierno y pri
mavera). I1.F.7
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el alquiler y mantenimiento
de 52 fotocopiadoras. JI.F. 7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el alquiler y mantenimiento
de 68 fotocopiadoras. lLF.7

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid) por la
que se convoca subasta para la enajenación de parcela número
30 de)poligono P-IO de las normas subsidiarias de planeamiento
vigentes. [LF.8

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando. por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obra de rehabi
litación del Teatro de las Cortes. JI.F.8

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura relativa al con
curso de ideas para la elaboración de una propuesta, a nivel
anteproyecto, para la culminación de los trabajos del Plan Insular
de Ordenación del Territorio para la Isla de Fuerteventura.

JI.F.8

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se adjudica
el concurso de suministro que se cita. JI.F.8

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se adjudica
el concurso para la contratación del suministro de material que
'se cita. I1.F.8

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se adjudica
el concurso para la ~ontratación del suministro de maquinarla
para la Queseria de Arico. JI.F.8

Resolución del Consejo Comarcal del Vallés Oriental por la
que se anuncia concurso público de la primera fase de la campaña
de comunicación del plan de gestión comarca! de los residuos
municipales del Vallés OrientaL lLF.8

Resolución del Consejo Comarcal del ValIés Oriental por la
que se anuncia concurso público de suministro e instalación
de 106 contenedores para los centros de reciclaje del ValIés
OrientaL I1.F.9

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para el contrato de suministre> de ataúdes. (Expediente

·1/97-S.) ILF.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario general, complementos y cocina para el edificio "A».

II.F.9

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario, aulas y biblioteca, para el edificio .A.. JI.F.IO

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario de laboratorio del edificio "A». I1.F.IO

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario y materiales para la Escuela Universitaria. I1.F.1O

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización del programa de formación para
responsables de equipos humanos. JI.F.IO

1487

1487

1488

1488

1488

1488

1488

1488

1488

1489

1489

1489

1490

1490

1490

1490



1408 Viernes 24 enero 1997

PÁGINA

BOE núm. 21

PÁGINA
Resolución de la Universidad Politécnica de Catalunya por la
que se anuncia la adjudicación de contratos de servicios.

II.F.II

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se desiste para la contratación del concurso público
«Servicio de transporte de personal de la UNED para el año
1997» (número 7/97) n.F.lO

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
números 13/97,14/97,15197,16/97 Y 17197. n.F.II

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
números 20/97 y 21/97. n.F.II

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
números 18/97 y 19/97. n.F.II
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B.

c.

Otros anuncios oficiales

(Páginas 1492 Y 1493) n.F.12 y n.F.13

Anuncios particulares

(Página 1494) 1I.F.14
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