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Orden de 13 de enero de 1997 por la que se concede el Sello
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de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de la nor
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace- pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0007 (lote 1). título: Alimentación-tropa primer tri·
mestre grupos coloniales y varios y fiambres (coloniales. leche
y derivados. huevos y derivados,_ ete.). n.B. 10 1522

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Base·Aérea de Son San Juan· por la que se
hace· pública la adjudicación correspondiente al .expediente
número 97/0006 (lote 1). titulo: Alimentación tropa primer tri
mestre grupos carnes, frutas y verduras y pescados. (Carnes
de cerdo. ternera. cordero y derivados, etc.). n.B.l\l

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado sin publia

ciclad. del contrato para el mantenimiento preventivo correctivo
modificaciones y estudios de los bancos de pruebas. n.B. 10

Resolución de .la Dirección de Construcciones N avales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato para mantenimiento de los misiles Harpoon.

11.B.1O

Resolución de la Dirección de Construcciones N avales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi·
ciclad, del contrato para rehabilitación de la estación de cali
bración magnética Trincabotijas. 11.B.1O

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la Que se anuncia adjudicación de contratos de obras.

. . n.B.IO

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia adjudicación de contratos de obras.

n.B.I I

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la Que se anuncia adjudicación de contratos de obras:

ILB.I!

Resolución de la Dirección de Infraestructura del. Ejército de
Tierra por la que se anuncia adjudicación de contratos de obras.

11.B.I I

Resolución .de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la Que se anuncia la subasta pública de dos propiedades
del Estado, ramo de Defensa. sitas en Alcalá de Henares y
Aranjuez (Madrid). U.B.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso expediente l.SEF.13/97-5. n.B.1!

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se hacen públicas las adjudi
caciones por concurso de los articulas de alimentación de la
Zona Militar de Canarias para el periodo enero-junio de 1997.

II.B.I!

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto
de adecuación del edificio «Ilustración» para las Secciones Pena
les en la Audiencia Provincial de Madrid. I1.B.12

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la Que se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto
de remodelación de la residencia oficial del Delegado del Gobier
no en Cataluna. 1I.B.12

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
adjudicación del servicio Que se cita. II.B.12

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de transporte
para el envío de todo tipo de impresos, sobres y material de
oficina, con destino a las Delegaciones Provinciales para 1997.

n.B.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la Que se
anu:q.cia subasta pública para contratar la enajenación, recogida,
transporte y destrucción de documentación, archivos, libros,
cuestionarios y papel en general procedentes de todas las depen
dencias del Instituto Nacional de Estadística en Madrid, para
el afio 1997. . n.B.13

Resolución del Instituto de Turismo de Espafia (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 559/96. II.B.13

Resolución del Instituto de Thrismo de España (TURESPAÑA)
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe~

diente de contratación 558/96. n.B.13
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TIJRESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente de contratación que se detalla. 1I.B.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitaci6n de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

n.B.14

ResoluciÓn de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria de subasta pública para la contratación de los servicios
de limpieza que se citan. 1I.B.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la Que se
convoca licitación, por el procedimiento "abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultoría y asistencia
técnica de organización, montaje y desmontaje de un «stand»
del INEM en el salón del estudiante y la oferta educativa «Aula
97», con tramitación urgente del expediente administrativo.

II.B.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de una máquina de soldadura de pernos (expediente
5l.I'28). n.B.15

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso. para
el suministro de un blindaje de hierro, provisto de controlador
gravimétrico de nitrógeno liquido, para espectrometria gamma
(expediente 51.196). n.B.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la Q\le se convoca concurso, urgente y abierto.
para contratar el patrocinio publicitario de la revista «Muface».

11.B.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área vIIr de Atención Primaría de Madrid por
la que se convoca concurso público 1/97 para la contratación
del servicio de limpieza de centros dependientes del Área.

n.B.15

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón por la que se
anuncia oferta pública de contratación de empresas especia
lizadas en colsultoría d,e recursos humanos con experiencia en
el sector sanitario. II.B.16

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convocan
concursos públicos abiertos para contratar los suministros que
se mencionan. II.B.16

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
corrigen errores advertidos en la anterior de 7 de enero de
1997. 11.B.16

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca¡¡.
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto.
por trámite de urgencia, para la contratación del suministro
que se cita. II.B.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Transportes y Obras PUblicas por la que se
anuncia el concurso, por el procedimiento abierto, para la redac
ción del proyecto y ejecución de la obra de estación depuradora
de aguas residuales del Alto Urola en Urretxu y Zumárraga
(Gipuzkoa). Expediente c.c.e. C01/50/1996. n.B.16

PÁGINA

1525

1526

1526

1526

1527

1527

1527

1527

1528

1528

1528

1528

1528
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente porta que se anuncia la licitación de un contrato
por el sistema de concurso (clave: 96360). n.c.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica, por el proce
dimiento abierto mediante la forma de concurso. n.c.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso. Expediente
96/09/0728. 11-C-1I5!. ll.C.1

ADMiNISTRACiÓN LOCAL

1529

1529

1529

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso a la contratación, mediante procedimiento abierto.
del contrato relativo al servicio l<Mantenimiento de los centros
de convivencia para la tercera eda~b. n.C.2

Resolución del Ayuntamiento de zaragoza relativa a la con·
trataciÓn, mediante' procedimiento abierto.. concurso, del sumi
nistro de carburantes.' n.e.3
Resolución del Consorcio de Aguas. Ábastecimiento y Sanea·
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras que se cita. n.C.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación defInitiva de la obra de construcción de Centro
Experimental de Sanidad Animal en el campus de Rabanales.
Expediente 42/96. n.C.3

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defmitivas de los contratos que se
indican. n.C.3

1530

1531

1531

1531

1531

Resólución del Ayuntamiento de Utebo referente a la adjudi
cación del contrato de gestión, mediante concierto. del servicio
de limpieza viaria. recogida de basuras y transporte al centro
de elin;linación de residuos de Zaragoza. 1I.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto. para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios municipales destinados a
usos culturales y sociales. U.C.2

1530

1530

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1532 a 1535) n.CA a n.c.?

Anuncios particulares
(Página 1536) ll.C8
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