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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso. procedi.miento abierto, para
la contratación del e'IjJedicntc A-024-97. U.K.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expedien
te 111/8I/710IOó. U.K.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la De[cnsa por la que se anuncia concurso público
urgente para contratación del servicio que se cita. Expedien-'
te 111/81/710097. IJ.K. 7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aé'reo del Estrcc"ho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso para adquisición de aUmentos. Il.K.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Tccnica por la que se anun
cia concurso público para el transporte de publicaciones en
todo el ámbito nacional. 1I.K.8

Resolución de la Agencia EslGltal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expédiente 97820054200 H. 1I.K.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

1I.K.9

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Aragón por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de seguridad del edificio
de su delegación de Zaragoza. II.K.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación deflllitiva del expe
diente 640/96. 11.K.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

11.K.9

MINISTERIO DE FOMENTO

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

Il.K.9

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras PúbHcas
por la que se anunciaban concursos. por procedimiento abierto. '
de suministros (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero
de 1997, referencia 2942). ILK.9

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anüncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Guadiel», de Guarromán (Jaén).

IJ.K.IO

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que sc anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Las Quemadas-Ampliación
PERI», sita en Córdoba. 1I.K.1O

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. U.K.1O
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Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se aQuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de- suministros. U.K. 11

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, el captrato que se indica. II.K.I 1

Resolución del 'Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar.
por procedimiento abierto. los contratos que se indican.

II.K.II

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2413 para la contratación del servicio de limpieza
de la sede y locales administrativos dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid para 1997. II.K.II

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
númerO 97/2405' para la contratación del servicio de mante
nimiento integral de las instalaciones y servicios de los edificios
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería Gcneral
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerifc para 1997.

11.K.12

Resolución de la Tesorería General dc la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2409 para la contratación del servicio de manipulado
y envio de los boletines de cotizaciones de diversos regimenes
especiales de la Seguridad Social correspondientes a 1997.

1I.K.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
númerO 97/2416 para la contratación del servicio de vigilancia
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social de Vizcaya para 1997. . 11.K.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General·
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso de suministros. Expedientes 15/97-S, 16/97-S, I7I97-S
y 18/97-S. 1I.K.12

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de las subastas públicas de obras de
tramitación ordinaria números 10/96. 11/96, 12/96 y 13/96.

II.K.13

MINISTERIO DE 1\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de üceanografia por la Que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abicrto,
para la adjudicación del contrato que se indica. 11. K. 13

Rcsolución de la Junta de Compras por la Que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el serviciQ
de limpieza de diversas instalaciones del MAPA en la carretera
de La Coruña (Madrid) durante 1997. 11.K.13

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el servicio
de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado
y calefacci6n de varias dependencias del MAPA durante 1997.

IIK.13

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el servicio
de conservación. mantenirni~ntoy reposición de jardines y plan
tas de interior del MAPA durante t 997. 11.K.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del fnstituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. Expediente 42/96. Il.K.13
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Resolución del Área IJI de Atención Especializada, Hospital
{(Príncipe de Asturias». de Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se convocan concursos abiertos de suministros. Il.K.14

Resolución de la Gerencia de Mención Primaria de León por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
los suministros que se indican. II.K.14

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Rlesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. IJ.K.14

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Hucsca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 2(97 para la
adquisición de material de curas. JI.K.14

Resolución del Hospital de Hellin por la que se anuncia la
licitación del concurso abierto de suministros para la adquisición
del material necesario para la realización de técnicas analíticas
de bioquímica. JI.K.14

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»), de Valladolid, por
la tlile se convoca concurso de servicios. Expediente 1997-0-083.

JI.K.15

MINISTERIODE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro
de material de escritorio para el Ministerio de Medio Ambiente
durante el afio 1997, por el procedimiento abierto de concurso.

11.K.15

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro
de matcrial de oficina para el Ministerio de Medio Ambiente
durante el ano 1997, por el procedimiento abierto de concurso.

JI.K.15

Resolución de la Confederación Hidrognifica del Tajo por la
que se anuncia la licitación d~l contrato de obras de sustitución
del sifón existente e.n la acequia 37 dcrivada del canal de la
margen derecha de la zona regable de Rosarito, puntos kilo
metricos 0.263 al 0.900. Expediente 97/DT0021/NO. JI.K.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato del proyecto de eli
minación de filtraciones en el canal de la Real Acequia del
Jarama en los puntos kilometricos 6,100. 31,300, 34,000 Y
45':;'00. Expediente 97./D1'·0029/NO. Il.K.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia fa licitación ete los concursos de servicios que
se indican. Il.K.16

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resol,\lción del Tribunal· de Cuentas por la que se convoca con
curso" por el procedimiento abierto. para la contratación del
seguro,·colectivo eré a~cidentes del personal que presta servicios
en el Tñbunal de Cuentas. Il.K.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Depar
tamento de Economia y Finanzas por la que se anuncia la
licitación para la contratación de la cobertura de seguros de
responsabilidad civil de la Generalidad de Cataluña. Il.L.l
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Mcdio Ambiente pur la que se hace público el concurso
para el suministro de la unifonnidad reglamentaria para el per
sonal de auxiliares tecnicos y celadores forestalcs, laborales de
oficios varios, ordenanzas, conductores, limpiadoras, gobeman
tas y cocineros y ayudantes de cocina, adscritos a las distintas
delegaciones provinciales de esta Consejería de Medio Ambiente
en equipos completos y prendas de reposición. ILL 1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua referente al concurso sobre
asistencia técnica a la dirección de obra para el control y vigi
lancia de las obras de la estación depuradora de aguas residuales
de Larca (Murcia). Expedienle 2/97. JI.L.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección General de Educación y Ciencia
del Departamento de Educación y Cultura por 1a que se convoca
la licitación, por el procedimiento de concurso abierto sin admi~

sión de variantes, de la obra Campus Politécnico. Edificio A,
en Zaragoza. H.L 1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almazán (Soria) por la que
se anuncia el concurso, procedimiento abierto y tramitación·
urgente, para la explotación de la plaza de toros y la prestación
de. los servicios y suministros relativos a la organización y rea
lización de los festejos taurinos tradicionales. 1I.L.2

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas Iicitaciunes. ILL.2

Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén) por la que se
anuncia la adjudicación de los trabajos de redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de esta ciudad, por procedi
miento abierto y concurso. ILL2

Resolución del Ayuntamiento de Ovicdo por la que se procede
a la rectificación de error en anuncio de las obras del auditorio
de Oviedo. tercera fase. 1J.L.2 ..
Resolución del Ayuntami~nto de Vigo por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro abierto
del vestuario para el personal municipal'dumnte el año 1997.

11.L.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación publica para la contratación de suministros, mediante
concurSo público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Expediente 21/97. JI.L.3

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente S/04/97. JI.L.3

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 13/COI97. JI.LA

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente l2/C0197. JI.LA

Resolución de la Universidad de Murcia por ·Ia que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente II/COI97. JI.LA
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso publico abierto. para la contratación de
los servicios de vigilancia y seguridad en el Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil (INSIA) en el campus sur de
la Universidad Politécniea de Madrid. lILA

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación del
suministro y arrendamiento. instalació'n. mantenimiento y asis
tencia de tres máquinas fotocopiadoras para la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid. . U.L.5
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Otros anúncios oficiales
(Páginas 3259 a 3262) U.F.II a U.F.14

Anuncios particulares
(Página 3263) II.F.15

PÁGINA

.@. .-. ,"," BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO~r'@:
• .;--! ..

. .

Depó'ito legal: M. 111958 ·ISSN: 0212.()3JX. DISTRIBUCiÓN DEL NÚMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 3&4 15 00 (Centralita). f ASC¡CULO PRIMERO: So:ciones tU·A, JI·B y1II.

384 1624 (Información). FASC CULO SEGUNDO: So:ciones IV. VA V-By V.c.
384 15 25 (Anuncios).
384 t 7 15 (Suscripciones) Fax 384 JS 26 (Anuncios).

3841714 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Telefonos 53821 1J (Librería) Fax 538 21 21 (Libreria).

5382106 (Bases de Datos). 538 21 JO (Bases de Dalos).

Precio IVA" Total
(pesetas) (pesetas) (pesetas) El ~Bolelín Ofiáal del E:Hadm se vende directamente en los siguientes plIIJlOS de Madrid

y Barcelonu'
Precio del ejemplar 115 5 120
Suscripción anual: España . 34615 1.385 36.000 • Librería del nOE: trafalgar. 29 • Quiosco de Gnm Vía. 23 (Monlera) • Quiosco

España (avión) ........... 39.231 1.569 40.81'0 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AleaJa·
Extranjero . .....,... 57.000 - 57.000 Felipe 1[ • Quiosco de Raim~ndo Femández ViJlaverde (Cuatro Caminos) • QuioSl'o deExtranjero (avión) . .... ......... 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 • QUlOSCO de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • QU1OS'

Edición en microficha (suscripción anual); co de plal.J de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sanchez Dustil1o, frente
España (envio diario) . 43.553 6.968 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, III • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo. Excepto Canarias. Ceuta 't MeJilla del Prado. Librería de la Diputación de Barcelona, Londres. 57,


