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la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
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la Vivienda,- la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. II.D.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Ayudas.-Orden de 26 de febrero de 1997 por la que se modi
fica la de 5 de febrero de 1996 por la que se regulan las
ayudas destinadas a la cobertura de los costes de explotación
y se establece el régimen transitorio para las compensaciones
anteriormente existentes. n.E.11

Hidrocarburos. PerDÚsos de investigación.-Orden de 21 de
febrero de 1997 sobre cesión de participación en los permisos
de investigación de hidrocarburos denominados .Montija~,

.Maltranilla_, «Respaldiza-, .Lezama., .Bricia., .Busnela~, .Es
tacas~, .Losa_, .San Millán_, .Frías- y .Arcera., situados en
la zona A. I1.E.12

Zonas de urgente reindustrlaUzación.-Orden de 27 de febre
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MINISTERIO DE AGRICULTIJRA, PESCA
y ALIMENTACIÓN
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blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con
cesión de ayudas destinadas al· fomento de actividades de
formación profesional náutico-pesquera en 1997. I1.E.13

Subvenciones.-Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se desarrolla para el
año 1997, la disposición adicional primera de la Orden de
8 de febrero de 1996, por la que se establecen las normas
para la concesión de subvenciones a entidades, empresas y
profesionales, relacionados con la producción y la comercia
lización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos,
contables y de precios agrarios. II.E.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA
Ayudas.-Resolución de 3 de marzo de 1996, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que Se hace pública la convocatoria
de concesiÓn de ayudas y subvenciones a las universidades
para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
y otroas acciones en el ámbito de las ciencias del deporte
para 1997. 11.0.14
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de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se
convocan ayudas para la prolongación de contratos de incor
poración de Doctores a grupos de investigación en España,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. II.E.2

Becas.-Resolución de 4 de marzo· de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican becas
para el año 1997 del Programa Nacional de Fonnación de
Personal Investigador y del Programa Sectorial de Fonnación
de Profesorado y Personal Investigador en España. IlE.4

Delegación de competencias.-Resolución de 15 de enero
de 1997, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que delega competencias en otros órganos de dicha
universidad. II.E.7

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.--orden de 22 de
enero de 1997 por la que ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el d~a 20
de enero. IlE.7

Subvenciones.-Resolución de 3 de marzo de 1997, del Con
sejo Superior de Deportes, por la que se hace pública la con
vocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro,
para la organización de actos científicos, publicaciones perió
dicas y realización de estudios en áreas de interés prioritario
en el ámbito de las ciencias del deporte para 1997. II.E.7
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y Conil de la Frontera. Convenios.-Resolución de 17 de
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nistraci6n Pública, por la· que se dispone la publicación de
los Convenios entre la Administración General del Estado
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y Conil de la Fró'ntera, en aplicación del artículo 38.4.b), de
la Ley 30/1992. II.E.15

Ayuntamientos de Villa de Don Fadrique, San Silvestre de
Guzmán y El Espinar. Convenlos.-Resolución de 17 de febre
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Publica, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del_ Estado y los Ayuntamien
tos de Villa de Don Fadrique, San Silvestre de Guzmán
y El Espinar, en aplicación del artículo 38.4.b), de la

. Ley 30;1992. 1I.F.2
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BANCO DE ESPAÑA

Mereado de divisas.-Resolución de 12 de marzo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
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UNIVERSIDADES

Universidad Rovira i VlrgUi. Planes de estudios.-Resolución
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pAGINA

8325

8326

!~!! BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
<

...... ;,,'¡:--O
,_,tl;II·~

Depósito legal: M. 1/ 1958 , ISSN: 0212.()33X. DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y ta1Ieres: Avqa. de Manoteras, S4 . 280S0 MADRID.

FASCICULO PRIMERO: Sección LTeléronos 384 1500 (Centralita).
384 1624 (Infonnación). FASC CULO SEGUNDO: Secciones I (continuación), n·A, n-B y ill.
384 IS 2S (Anuncios). FASC CULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-S Yvec.
3841115 (Suscripciones). Fax 384 1526(Anuncios~

384 1114 (Suscripcioncs~

Venta de publicaciones: Trafalgar. 27 - 28071 MADRID.
Teléronos 538 21 11 (Libn::ria). Fax 538 21 21 (Librería).

538 21 06 (Bases de Datos). 53821 lO'(Basesde Datos).

""", IVA" T.... El «Boletín OfIcial del Estado); se vende dlTeClamente en los siguientes puntos de Madrid
(pesetas) (pescta5) ''''''''' Y Barcelona: .

Pm:lo del ejemplar .•"........... 11' , 12<> • Librería del ROE: _Traf~ 29 • Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) • Quiosco
SuscripctOn anual: E$paña . 34.615 1.385 36.000 de Montera. 48 (Red de San '5). Quiosco de Puerta del So1. 13 • Quiosco de Alcalá·

España (avión) •.. .......... 39.231 1.569 40.800 Felipe 11 • ~osco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
EJdtiU\iero . 57.000 - 51.lXMl
ElrtraI\iero (aviOn) . 96.lXMl - %.000 Comandante rita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • Quiosco

Edición en núcroficlla (suscripción anual):
de plaza de Salamanca. frente al níunero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al mime-
ro 7 • Quiosco de Alcalá, I11 • Quiosco de Príncipe de Vergara. 13S • Quiosco de

EspafIa (envio diario) ..• ...... 4).553 6.968 50.521 ~seo de la Castellai:ta. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con el paseo del
ExtraI\iero (envio memuai) .... 46.374 - 46.374 do • Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 • Libreria de la Diputación de Barcelona,. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Londres, 57.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público convocado por Resolución
de la Secretaría de Estado: de Justicia de 15 de noviembre
de 1996 para contratar el servicio de limpieza que se cita.

JII.EA

Resolución de la Subsecretaria por ]a que se publica la adju
dicación del concurso público convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Justicia de 1I de noviembre de 1996
para contratar el serVicio de limpieza que se cita. III.EA

Resolución de la Sub~ecretaria por la que se corrige la con·
vocatoria de licitación publica para la contratación de servicios.
Expediente: C02-VAR003. llLEA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Annamento y Material
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme
ro 100307001000. I!LEA

Resolución de la Agrupación Apoyo Logístico 71 por la que
se hace pública la adjudícación correspondiente al expediente
97026 relativo a acarreos interinsulares Mallorca-Cabrera,
año 1997. III.EA

Resolución del Centro de Mantenimiento· de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz. por la que se hace pública
la contratación plurianual del material de repuestos «Renau1t»,
«Mercedes» y «Uro», necesarios para cubrir las atenciones de
esta Unidad. Ill.E.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación del material de repuestos de vehículos varios,
necesarios para cubrir las atenciones de esta Unidad, IlI.ES

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz. por la que se hace pública
la contratación plurianual del material de repuestos «Land
Roven>, necesarios para cubrir las atenciones de esta Unidad.

IILE.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación plurianual del material de repuestos «Pegaso»,
necesarios para cubrir las atenciones de esta Unidad. llI.E.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace publica
la contratación del material de repuestos «Pegaso», necesarios
para cubrir las atenciones de esta Unidad. llI.E.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Velúculos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la Que se hace pública
la contratación de las reparaciones de conjuntos, neccsarias para
cubrir las atenciones de esta Unidad. IlI.E.5

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número l. de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación del material _de repuestos de vehículos varios,
necesarios para cubrir las atenciones de esta Unidad. lII.E.5

Resolución de ]a Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia concurso abierto para contratar las obras compren
didas en el expediente número 00-001/97. IlI.E.5

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso-procedimiento abierto para la
contratación del expediente 0-001/97. IlI.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2Y.00002-S-97. III.E.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
de suministro IS-01007-S-97. III.E.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca ¡X>f la que se anuncia la adjudicación del expediente
de suministro IS-O 1006-S-97. III.E.6
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Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace pública la adjudicación Que se detalla. (Expediente número
97/0006). I1I.E.6

Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace pública la ádjudicación que se detalla. (Expediente número
97/0005). IlI.E.6

Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace pública la adjudicación que se detalla. (Expediente número
97/0004). 1Il.E.6

Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace pública la adjudicadón que se detalla. (Expediente número
97/000 1). III.E.6

Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace publica la adjudicación que se detalla. (Expediente núme
ro 97/0003). IlI.E.6

Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace pública la adjudicación quc se detalla.. (Expediente número
97/0002). lII.E.7

Resolución del Macen y Primera Región Aérea por la que se
hace pública la adjudicación que se detalla. (Expediente número
97/0007). IlI.E.7

Rcsoll.:lciún de S.E.A. 14 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente numero
97/0002. Titulo: Traslado de residencia del MACAN. año 1997.

llLE.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la- Dirección General del Catastro por la, que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, del manteni·
miento del sistema central Fujitsu M780 y sus ele~entos de
periferia, instalados en los servicios centrales. Número de expe
diente: 7007. III.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la 'adjudicación de las obras que se citan.

. IILE.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso número 34/97. por procedi
miento abierto, para la contratación del suministro que se cita.

IIl.E.7

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
por la que se publica la adjudicación de la subasta para la
contratación del servicio que se cita~ IlI.E.8

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública para contratar el servicio de composición
y tirada de modelos autocopiativos de reclamación al censo
electoral (CER y CERA). IILE.8

Resolución del Instituto de Turismo de Es¡lÍtña (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. I1I.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del contrato que
se detalla. III.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. la adjudicación defmitiva del contrato que
se detalla. IlLE.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se hace pública
]a adjudicación del servicio de alimentación en varios centros
penitenciarios. IlLE.8

Orden de 22 de enero de 1997 por la qu.e se hace pública
la adjudicación del servicio de transporte de personal de los
centros penitenciarios de Villabona (Asturias) y Picassent (Va
lencia). IILE.9

PÁGINA

4966

4966

4966

4966

4966

4967

4967

4967

4967

4967

4967

4968

4968

4968

4968

4968

4968

4969



BOE núm. 62 Jueves 13 marzo 1997 4899

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de alimentación del· Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Ali
cante. I1I.E.9

Resolución de la Dirección General de Instituciones PeniÜ:n
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras depen
dencias de varios centros penitenciarios. HI.E.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de 25 de noviembre de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 30 para obras de ampliación
de plataformas y harreras de seguridad en los postes SOS de
la CN-H. tramo Madrid-Trijueque. III.E.9

Resolución de la DIrección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concursO abierto convocado
por Resolución de 20 de noviembre de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estadm, del 30 para consultoría y asistencia
a la investigación sobre imphmti:lción de la educación vial entre
el profesorado de Enseñanza Primaria. III .E.I O

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de 15 de noviembre de 1996 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 22 para consultoría y asistencia
a la investigación. motivación y creencias del profesorado de
Enseflanza Secundaria en relación con la educación vial.

III.E.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace púhlica ]a adjudícación del conCUrso abierto convoca<lo
por Resolución de fecha 25 de noviembre de 1996 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 30 de noviembre
de 1996 para obras de ampliación de plataformas y barreras
de seguridad en los postes SOS de la N-I, tramo Madrid-So
masiena. IlI.E.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 21 de noviembre de 1996 y publi
cado en el «80letin Oficial del Estado» de fecha 30 de noviembre
de 1996. para consulta y asistencia para redacción del proyecto
de control de tráfico y señalización 'dinámica en la CN~IIL

IIl.E.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la edición. reproducción y dis
tribución de material didáctico. Expediente: 7-96-60264-7.

111.E. !O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la edición, reproducción y dis
tribución del manual «Toao lo que hay que saber sobre el ciclo
moton>. Expediente: 7-96-60265-9. II1.E.ll

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el mantenimiento y con
servación de las máquinas fotocopiadoras «Canon» instaladas
en el departamento. II1.E.ll

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el mantenimiento y con
servación de las máquinas fotocopiadoras <IKónica» instaladas
en el departamento. III.E.Il

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinúento abierto y forma de adjudicación de con
curso (expediente: 40-M-6730·11.8/96). III.E.ll
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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 fonna de adjudicación de con
curso (expediente: 23-0U-2880-11.9/96). ' II1.E.ll·

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. Expediente: 12-MA-26 10-1 1.12/95. 1l1.E.ll

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fanna de adjudicación
de concurso. Expediente 30.98/96-2-506/96. II1.E.12

Resolución- de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes· por la que se a1).uncia la adjudicación de contrato
de serviciO!ili por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso (expediente 30.1 1 lI96-2-505196). m.E.l2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso (expediente' 30.96/96-2-507/96). m.E.l2

Resolución de la Subsecretaría por la Que se hace pública la
adjudicación de los concursos para el suministro de material
de oficina no inventáriable, con destino a los servicios centrales
y periféricos del Departamento. II1.E.12

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace público el
resultado del concurso celebrado para la adjudicación de una
asistencia técnica para la realización del Plan de Comunicación
Aplicado a Planes y Proyectos de Inversión del Ministerio de
Fomento, 1997. 1I1.E.12

Resolución de la Dirección General de Carreteras por laque
se declara desierto un contrato de consultoría y asistencia
(NIR: 30.147/95-2, expediente: 2.30.96.91.05761). II1.E.12

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
de concurso para el suministro de una balanza comparadora
de masas. 111.E. 12

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Nuevo Puerto», slta en Palos
de la Frontera (Huelva). III.E.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de suministro de meda·
llas y trofeos con destino a los mejores clasificados en los Cam
peonatos de España en edad escolar y universitario. 1997.

l1I.E.13

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de frontón polide
portivo en Alberite (La Rioja). lIl.E.13

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de póliza
multirriesgo para participantes en los Campeonatos de España
de los niveles escolar y 'universitario. 1997. IILE.13

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, pam la adjudicación
del contrato de obras que se indican. II1.E.13
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de varias Casas del Mar, durante 1997. 1Il.E.16 4976
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bles de su propiedad en Cuenca. m.F.2
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contrataciones. I11.F.2
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de mante
nimiento de fotocopiadoras propiedad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales instaladas en diferentes unidades de los Ser
vicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Suciales
durante 1997. III.FA

Resolución de ]a Oficialia Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de mante
nimiento de las fotocopiadoras y fax propiedad del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. instaladas en diferentes unidades
de los Servicios Centrales, durante 1997. III.F.5

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se hace pública
la adjudicaci.án d~finitiva del contrato del arrendamiento de
las máquinas fotocopiadoras instaladas en los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante J997.

IIl.F.5

Re.olución de la Oficialia Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Segundad Social y Asuntos Sociales de Badajoz. sitos en la
avenida de Colón, número 6, durante 1997. Jll.F.5

Resolución de la Oficialía Mayor por la Que sc hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Direcclón Provincial de Trabajo,
Seguridaq Social y Asuntos Sociales de Vizcaya. sitos en la
calle Gran Via, 50, de Bilbao. durante 1997. I1I.F.5

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se anuncia el concurso público abierto
para la realización de trabajos de campo correspondiente a~uatro

trimestres, que se entregarán durante el año 1997. de la encuesta
de cO)'Ulltura Jaboral dirigida a las empresas. I1I.F.5

\1INISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

. Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se anuncia el resultado del concurso abierto 2/96, iniciado para
la contratación del servicio de gestión de publicidad institucional
y de actividades de este organismo. 11I.F.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
por procedimiento abierto. mediante concurso, la contratación
del suministro de vestuario. I1I.F.6

\1INISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Que se hace
pública la adjudicación del contrato del servicio de manteni
miento en la modalidad por llamada de ordenadores e impresoras
personales del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación,
durante 1997. I1LF.6

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del servicio de manteni~

miento del logícal de desarrollo y soporte de B.D. de la Sub
dirección General de Informatica. III.F.6

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso. por el procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 5/97. 1II.F.6

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuna

cia concurso, por el procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 16/97. llI.F.7

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
Que se declara desierta la contratación de la campaña de publi
cidad de los Seguros Agrarios 1997. 1II.F.7
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Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaría por la
que se hace pública la adjudicación del contrato deJ Servicio
de Información Agroalirnentaria (SIA) y de Información del
Vino (SIV) a 39 puntos nacionales. III.F.7

Resolución de la Junta de Compras por la Que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto. para la ejecución
de determinadas obras. Expediente: CO-1/97. III.F.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso para
contratar el patrocinio publicitario de la revista «MUFACE».

m.F.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público. procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de servicio
de mantenimiento del ordenador central y dispositivos anexos
instalados en la Subdirección General de Sistemas y Tecnologías
de la Información. 11l.F.7

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e 1nver
siones del Instituto Nacional de la Salud. por la que se hace
pública ·la adjudicación de servicios que se cita. Expedien~

te 51/96. 11l.F.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
Que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 38/96.

Il1.F.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 36/96.

11l.F.8

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
por la· que se convoca el concurso de servicios que se cita.
Expediente: C. P. 28/97. 1l1.F.8

RltSolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4.
de Madrid. por la que se convocan concursos de suministros.
con destino al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. 111.1'.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Este (C.o. 4708). por la quc .e publica la adjudicación del
concurso de servicios Que se cita. IILF.9

Resolución del Hospital de Cabuenes, Gijón (Asturias) por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos que se
citan. I1I.F.9

Resolución del Hospital Clínica Puerta de Hierro por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de sumi
nistros que se cita. I1LF.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de
zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concorso 1996-0-65. IILF.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario Lozano Blcsa,
de Zaragoza por la que &e hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-78. Ill.F.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-55. 1Il.F.9

Resolución del Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1996-0-49. 111.F.1O

Resolución deJ Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la Que sc hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-49. 1II.F.1O
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Resolución del Hospital .Del Río Hortega. de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
1997-0-044. m.F. 10

Resolución del Hospital General .San Jorge. de Huesca por
la que se anuncia procedimiento abierto número 5/97; para
la contratación de la gestión del servicio de máquinas autoM

máticas expendedoras de bebidas y alimentos. m.F. 11

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega., de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación defInitiva,
por el sistema de concurso. del· suministro de prótesis de rodilla
(CA 04/97). m.F.II

Resolución del Hospital .Gutiérrez Ortega., de Valdepeñas (Ciu
dad Real). por la que se hace pública la adjudicación defInitiva,
por el sistema de concurso, del SUministfQ de prótesis de cadera
(CA 05/97). m.F.II

Resolución del Hospital de Jamo por la que se convoca concurso
de suministros. m.F.II

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

m.F.ll

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto 1/97.
para el suministro de material de limpieza. JII.F.II

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el concurso. mediante procedimiento abierto 32/95,
para el servicio de mantenimiento integral de equipos de elec
tromedicina. III.F.lI

Resolución del Hospital .Virgen del Castillo», de Yecla por
la que se anuncia la adjudicación de los concursos de suministros
que se citan. III.F.12

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo». de Yecla por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. III.F.12

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo» de Veda, por
la que se anuncia la adjudicación de los concursos de suministros
que se citan. III.F.12

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Veda por
la Que se convoca concurso se suministros. Expediente 9/97-HY.

III.F.12

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Veda por ..
la que se convoca concurso se suministros. Expediente 7/97·HY.

111.F.12

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso convocado para la
realización de un estudio sobre los accidentes domésticos y
de las actividades de ocio (EHLASS-97). 1lI.F.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de Los Canales del Taibilla
referente a la adjudicación de las obras del proyecto y ejecución
de las obras de ampliación y mejora de la red de radioco
municaciones. III.F.13

Corrección de erratas de la Resolución de la Confede,ración
HidrográfIca del T¡ijo por la que se anuncia la licitación de
divers"s expedientes de asistencia. m.F.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por el que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del suministro, de forma
sucesiva y por precio unitario, de bíenes muebles estinados a
los centros dependientes de este Servicio. m.F. 13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
para la redacción de las directrices de ordenación del territorio
de Galicia (información y diagnóstico). Clavc: 97.0I.ESUR.

1lI.F.14
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo. 1II.F.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGiÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Economía y Hacienda por la, que se hace pública
la adjudicación de la contratación conjunta del servicio de lim
pieza de los locales y dependencias de la Administración Regio
nal para el ejercicio 1997. 1lI.F.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que
se hace pública la adjudicación del expediente SMY/2/l997
de suministro de alimentación año 1997. I11.F.15

Resolución de la Dirección General de' Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso, para el servicio de limpieza.
transporte y mantenimiento de varios centros dependientes de
las áreas 9 y 10. Expediente 02090239921d003896. 111.F.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de
la ConsejeTia de Sanidad y Consumo por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, para el equipamíento clinico para
el montaje de la nucva UCI del Hospital General Universitario
y CE de Elche. Expediente 06191428020<100027096. I11F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de proyecto de equipamiento
recreativo 3." fase Dehesa Boyal de Parla. III.F.15

Resoludón de la Secretaría General Tecnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de creación de zOna de
merendero en el parque de Polvoranca. 1ll.F.16

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios para· el acon
dicionamiento del Parque Regional de la Cuenca Alta del Man·
zanares. 1ll.F.16

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 de consultoría y asistencia
de gestión del Parque Natural de la «Cumbre. Circo y Lagunas
de Peñalara.. - 1ll.F.16

Resolución de la Secretaría· General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para el servicio de disponibilidad de maquinaria
pesada para el operativo de actuación inmediata en la campaña
contra incendios forestales 1997. 1I1.F.16

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales. por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro, con destino al
hospital general universitario «Gregorio Marañón.. III.F.16

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sani4ad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro, con destino al
hospital general universitario «Gregario Marañón». 111.0.1

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro. con destino al
hospital general univ~rsitarío«Gregario Marañón». 11I.G.I

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales. por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio, con destino al hospital
general universitario «Gregario Marañón». IlI.G.I
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio, con destino al hospital
general universitario «Gregorio Marañón». III.G.l 4993

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales .por la que se hace pública
la adjudicación de la prórroga de un contrato de servicio, con
destino al hospital general .universitario «Gregario Marañón».

I1LG.2 4994

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanldad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto), para la contratación del suministro de
«Productos Fannacéuticos (antivirales)>>. Expediente núme~

ro 286/97, con destino al hospital general universitario «Gregario
Marañón». III.G.2 4994

Resolución de )a Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato «Plan Especial de
la Vivienda del Plan Regional de Estrategia Territorial», a favor
de la empresa «Arquitectos, Urbanistas e Ingenieros Asociados,
Sociedad Anónima». III.G.2 4994

WMINISTRAClÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convocan las contrataciones que se citan. III.G.2 4994

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación de las obras que se cita. III.G.3 4995

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte·Oria por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se citan. III.G.3 4995

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
.concurso público por el procedimiento abierto para la contra-
tación de los suministros de materiales deportivos, vestuario,
medallas y trofeos deportivos, suministro y realización de impre-
sos y carteles y suministro e instalación de cristales, para los
polideportivos municipales. 1II.G.3 4995

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso púbUco por el procedimiento abierto para la contra
tación de los suministros de materiales de carpintería, materiales
de pintura y accesorios, materiales eléctricos, materiales de ferre
tería, materiales de fontanería y materiales de-construcción, para
los polideportivos municipales. III.G.3 4995

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián referente al con
curso que se cita.· 1JI.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
)a que se anuncia concurso para la construcción y explotación,
en régimen de concesión, del Recinto Ferial de Amio en Santiago
de Compostela. IILG.4

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
subasta de'las obras consistentes en el acondicionamiento estan~

cial del entorno de la iglesia de San Millan. IJI.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de Jos servicios de mantenimiento
de la red de vigilancia ambiental. IILG.5

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
la contratación del servicio de impresión de la Gaceta municipal.

IIl.G.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
diverso rriobtliario para equipamiento de diversos edificios de
la Universidad. I1I.G.5

Resolución de la Universidad de Extremadura· por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de limpieza de edificios
universitarios. 111.0.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica
(expediente I07/NG-1/96). I1I.G.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 0/03/97. I1I.G.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente S/05197. I1I.G.6

Resolución de la Universidad Nacional de: Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del «servicio de transporte
de material didáctico y valijas de exámenes». IlI.G.7

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5000 a 5012) I1I.G.8 a III.H.4
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para la contra
tadónde los servicios de transporte de los participantes en
competiciones deportivas y servicio de ATS para los polide
portivos municipales. IJI.G.4 4996

c. Anuncios particulares
(Páginas 5013 Y5014) 1II.H.5 YI1I.H.6
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