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Sellos de Corremi.-Resolución de 10 de febrero de 1997, eon
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, ~obre emisión y pues
ta en circulación de dos seri~s de sellos de Correos deno
minadas KJuvenia'97~y «Día del selio!!. D.IO

Telecomunicaciones.-Resolución de 30 de enero de 1997,
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que
se dictan instrucciones para el uso de los equipos CB-27, que
funcionan con determinadas características de modulación'
de amplitud. D.ll

Telecomunicaciones por cable.-Orden de 18 de febrero de
1997 por la que se dispone la publieación del pliego de bases
administrativas y de condiciones técnicas y se convoca el con
curso público para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, de una concesión para la prestación del servicio públi
co de telecomunicaciones por cable en la demarcación terri
torial de Castilla y León. D.12

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación del pliego de bases administrativas y de condi
ciones técnicas y se convoca el concurso público para la adju
dicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Barcelona (zona
I de Cataluña). F.6
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publicación del pliego de bases administrativas y de condi
ciones técnicas y se convoca el concurso público para la adju
dicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Cataluña Nordeste
(zona 2 de Cataluña). G.9

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación del pliego de bases administrativas y de condi~

ciones técnicas y se convoca el concurso público para la adju~

dicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Cataluña Oeste
(zona 3 de Cataluña). .H.16
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Centros de Edueaclón Seeundaria.-Orden de 17 de enero
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secund~ria

.San Antonio', de Ciaño-Langreo (AsturIas). J.13

Orden de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria "San Agustínll, de
Madrid. J.13

Orden de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de-Educación Secundaria -Madres Mcrcedarias de San
Fernando., de Madrid. J.14

Orden de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Jesucristo Aparecidoll, de
Moratalla (Murcia). J.14

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «La Merced-Fuensantall, de
Murcia. J.15

Fundaeiones.-Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada fundación IIXOSC Soto de
Fion, J.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolueión de 25 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de febrero de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por sU propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. J.16
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número T.A AS 7028 21 1997 242.

II.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 702527 1997 189.

1I.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 7031 28 1997 199.

1I.F.15 -

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 7046 29 1997 200.

II.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número T A AS 7022 35 1997 290.

11.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 7044 26 1997 196.

n.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número T.A AS 7048 15 1997 193.

n.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número T.A AS 7039 20 1997, 194.

I1.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 7034 30 1997 191.

11.G.!

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 702731 1997 198.

II.G.l

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 7041 25 1997244.

n.G.l

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número TA AS 7029 12 1997243.

n.G.l

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste (La Coruña) por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 17/96. II.G.l

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, del ALA 31 del Ejército del Airepor
la que se anuncia subasta de suministros. Expediente 97/0006.

n.G.l

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, del ALA 31 del Ejército del Aire
por la que se -anuncia subasta de suministros. Expediente
97/0005. n.G.2

Resolución de _la Junta Técnico Económica. Delegada de la
Junta Central de Compras. del ALA 31 del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta de suministros. Expediente núme
ro 97/0004. n.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla., por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
urgentes de suministros. n.G.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el servicio de vigilancia y segu
ridad en diversos edificios ocupados por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, Ministerio de Industria y Energia y Oficina
Española de Patentes y Marcas. n.G.2
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

n.G.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 25/97, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. 11.G.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente 714/96. I1.G.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de Jos trabajos rela
tivos al traslado de mudanzas y enseres entre los distintos locales
de los servicios centrales del Departamento. I1.G.3

Resolución de la 613." Comandancia de la Guardia Civil (Oren
se) por la que se anuncia subasta de armas. 11.G.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de oferta para sanea
miento y consolidación de la infraestructura puntos kilométricos
112/225-112/375, linea Castejón-Bilbao. n.G.3

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de servicios de fotografia,
diseño, edición, publicidad y distribución de las cuatro ediciones
anuales de la revista «Marina Civil. comenzando con el número
correspondiente al primer trimestre de 1997. n.0.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Oeneral del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para el servicio de asistencia
técnica para la depuración de los registros bibliográficos remi
tidos por las bibliotecas públicas del Estado, para su integración
en la base de datos «Rebeca». 11.0.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro.

n.O.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de obra.

11.0.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que- se hace pública la adjudicación de contratos de obra.

11.0.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de obra.

n.O.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro.

11.0.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro.

n.0.4

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro.

11.0.4

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia.
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro de material de laboratorio fotográfico para el Departa
mento de Registro de Obras de Arte del Museo_ 11.0.5

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia.
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro de material fotográfico para el Departamento de Registro
de Obras de Arte del museo. 11.0.5
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de transporte
de la Unidad Móvil de Seguridad Maritima. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de impartición
de un curso de soldadura eléctrica con electrodo revestido,
nivel 11. II.G.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Resolución de la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto. para la contratación de la asistencia técnica para la
elaboración de la evaluación intermedia del programa de indus
trias a,grarias y medidas estructurales agricolas de España
199411999. II.G:6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce- .
dimiento abierto. para la contratación del servicio de tripulantes
para buques oceanográficos del lEO durante 1997 a distintos
buques con base en Palma de Mallorca. La Coruña. Murcia,
Pontevedra y Santander, precios unitarios, importe máximo.

II.G.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio de mante
nimiento de los equipos de geologia marina y apoyo técnico
durante 1997, precios unitarios, importe máximo. II.G.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. para la contratación del servicio de mensajeria
durante 1997 de la sede central del lEO y los CO de Baleares.
la Coruña, Málaga. Murcia. Pontevedra, Canarias y Cantabria.

II.G.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto, para la contratación del suministro de com
bustible (gasóleos B y C), con destino a buques y plantas de
cultivo de los CO. precios unitarios, importemilximo. ILG.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio de azafa
tas-telefonistas. durante 1997. con destino a la sede central y
los centros oceanográficos. II.G.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. para la contratación del servicio de vigilantes
de seguridad durante 1997, con destino a la sede central y
los centros oceanográficos de Coruña. Málaga, Murcia. Pon
tevedra. Canarias y Cantabria. ILG.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. para la contratación de la consultoria y asis
tencia en informática durante 1997 con destino a los centros
oceanogrilficos de La Coruña. Málaga. Pontevedra. Canarias
y Cantabria. II.G.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. para la contratación de la consultoria y asis
tencia relativa a los trabajos de observadores a bordo de buques
pesqueros y apoyo técnico oceanográfico durante 1997. II.G.7
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Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. para la contratación del servicio de mante
nimiento integral y asistencia técnica de operación en la sede
central y los centros oceanográficos durante 1997. ILG.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de la obra de reforma,
mantenimiento y mejora del edificio del centro oceanográfico
de La Coruj'¡a. . ILG.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce
dimiento abierto. para la contratación de la obra de excavación
de una zanja para la captación de agua marina y de perforación
de un pozo para la extracción de agua subterránea para mejorar
la toma de agua de la planta de cultivos de Mazarrón del centro
oceanográfico de Murcia. I1.G.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto. para la contratación de un servicio de man
tenimiento de material cientifico para el lEO durante 1997.
lote l. espectrofotómetros, cámaras de grafito, generadores y
analizadores de hidrocarburos, espectrotluorimetros. cromató
grafos. II.G.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. tramitación urgente. para la contratación de diverso
material impreso de oficina. II.G.8

Resolución del Área l de Atención Primera de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público número
364/96. convocado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 267. de 5 de noviembre de 1996, para el servicio de limpieza
en Centros de Salud Área I. II.G.8

Resolución del Área l de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público núme
ro 397/96. convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 273,
de 12 de noviembre de 1996. para el servido de limpieza de
fachadas de los centros asistenciales del Área sanitaria l de
Atención Primaria. II.G.8

Resolución del Área l de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público núme
ro 388/96, convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 273.
de 12 de noviembre de 1996, para las obras de instalación
de ascensor hidráulico en el C.S. «Alcalá de Guadaira». II.G.8

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público 252/96,
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» 159. de 2 de
julio de 1996. para el suministro de mobiliario sanitario. apa
rataje, dispositivos e instrumental. II.G.8

Resolución del Área l de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público 249196.
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 149. de 20 de
junio de 1996, para el suministro mobiliario, aparatos y dis
positivos para todos los centros asistenciales del Área l. II.G.9

Resolución del Área 1 de Atencióp Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público número
418/95. convocado en el «Boletín Oficial del Estado» 305. de
22 de diciembre de 1995, para el suministro de material de
curas desechable y gasas para los centros asistenciales del Área l.

Il.(J,9

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público número
425/95, convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 305.
de 22 de diciembre de 1995. para el suministro de modelaje.
sobres y papel continuo impreso para los centros asistenciales
del Área l. II.G.9
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Resolución del Area l de Atención Primaria de Madrid por
laque se anuncia la adjudicación del concUrSO público número
66/96, convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 5 1, de
28 de febrero de 1996, para la adquisición de material desechable
espirómetro, etc.; material esterilización, material fungible y apó
sitos para los distintos centros del Área 1. JI.G.9

Resolución del Hospital de Mérida por la que se anuncia con
curso abierto para la adquisición de técnicas especiales. JI.G.9

Resolución del Hospital de Mérida por la que se anuncia con
curso abierto para la adquisición de material de inmunología.

• JI.G.9

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 36 HMS/97. JI.G.9

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 34 HMS/97. n.G.1O

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 35 HMS/97. I1G.1O

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 40 HMS/97. JI.G.IO

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 31 HMS/97. n.G.1O

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid,
par la que se convoca concurso de suministros. Expe
diente 1997-0-073. n.G.ll

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se adjudican concursos de suministros que se citan.

n.G.ll

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 1997-0-081.

JI.G.ll

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la Que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.G.12

Corrección de errores de la Resolución del Área XI de Atención
Primaria por la que se anuncia la contratación del servicio de
limpieza CA/ll/l4/96/SE (<<Boletin Oficial del Estado», de 4
de febrero de 1997). n.G.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación, por el procedimiento de concurso
abierto, de la contratación de la asistencia técnica para la desin
sectación de sendos tramos de los rios Segura y Guadalentin
durante 1997. JI.G.12
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Huelva por la que se anuncian las lici
taciones públicas que se citan. JI.G.l2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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 las obras de instalación
de comunicaciones unión lineas 8-10 y- prolongación de la
linea 7. II.G.13

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 las obras de instalación
de señalización y ATP de la linea 7 y ATO y CTC de las
lineas 7 y 8. II.G.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de vestuario.

n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se mencionan.

II.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la ejecución de obras de construcción
de la sede de la Junta Municipal del distrito de La Latina.

II.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Rubi referente al concurso
de obras de mejora urbana de la ciudad. n.G. l 5

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para con
tratación del servicio de conservación y manténimiento de las
instalaciones eléctricas de los servicios municipales. n.G.15

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura por el que
se anuncia concurso para la contratación pública de suministros.
Expediente C.E.E. 3/97. II.G.15

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministros (4/97).

II.G.16

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
37/97. II.G.16

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos 39/97, 40/97, 41/97 Y42/97. n.G.16

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3705 a 3709) II.H.I a II.H.5
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economia y Finanzas por la que se hace pública
la adjudicación de suministro de papel. II.G.12 3700

c. Anuncios particulares
(Página 3710 y 3711) II.H.6 y JI.H.7
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