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de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
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UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 14 de mar·
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de viveres. Expediente núme
ro 85.370/97. • n.E.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, medianti:
concurso, del suministro de una bateria. Expediente núme
ro 80.256/97. n.E.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura del' Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras, renovación red eléc
trica en el acuartelamiento «Alfonso b de Huesca. II.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. II.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien
te 4620-0005/1997, titulado «Suministro de cables de control,
alimentación e instrumentaciÓn». ILEA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes núme
ros 970010,970011,970016 Y970025. n.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación del expediente número 970024.

n.E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
4/96 para la detenninación de tipo de material de climatización,
con destino a la Administración General del Estado, sus orga
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas. n.E.5

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de limpieza de las dependencias de este centro
directivo. n.E.6

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la corrección del error formal en
la convocatoria del concurso público que se cita. n.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. . n.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia subasta de la embarcación que se cita. ILE.7

Resolución de la Intervención General dé la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 1/97 para la contratación de asistencia técnica
para el desarrollo. II.E.7

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central por
la que se publica la adjudicación, por el sistema de procedimiento
abierto mediante concurso, del servicio de mantenimiento de
equipos informáticos y redes de área local instalados en los
Tribunales Económico-Administrativos. n.E.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 9 de diciembre de 1996, y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del 17, para obras de instalación
de un sistema de postes auxilio S. O. S. en la autovia Bailén-Motril
N-323, varios tramos. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
servicio de limpieza de los locales que ocupa la sede de la
Dirección General de Protección Civil para el año 1997. ILE.7
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.56/96-3 TP-5 14/95.

n.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se ánuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.104/96-~ TP-511l96. I1.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Tmns
portes por la que sé anuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.179/95-2 521/95. I1.E.8

Resolución· de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.100/96-5 AT-EXP-4/95.

n.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.73196-4 PP-415/95. I1.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultarla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.70/96-5 AT-EXP-5/95. I1.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultorla y asistencia .por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.68/96-3 TP-527/95.

n.E.9

Resolución de la Secretaria .de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultarla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente: 30.95/96-5 AT-EXP-12/95. 1I.E.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.74/96-4 PP-412/95. I1.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cádiz
por la que se adjudica defmitivamente a la empresa «Dragados
y Construcciones, Sociedad Anónima», el concurso abierto para
la contratación de las obms del dragado general de mejom de
_calados de canales de acceso y dársenas del puerto de la bahía
de Cádiz. n.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto, de
las obras de ampliación del escollerado del muelle de inflamables.

n.E.9

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para repa
ración de motores y alternadores eléctricos. n.E.IO

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de consultarla y asistencia por el proce
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. n.E.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro de cartulinas especiales con atributos y marcas de segu
ridad para la expedición de titulas universitarios superiores y
de postgrado y no universitarios derivados de la LOGSE y diplo
mas de español como lengua extranjera, para el año 1997.

n.E.1O

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la consultoria y asistencia que se indica. ' ILE.10 _

6751

6752

6752

6752

6752

6752

6753

6753

6753

6753

6753

6754

6754

6754

6754



BOE núm. 86 Jueves 10 abril 1997

PÁGINA

6683

PÁGINA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se

_convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica. n.E.ll

Resolúción de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. n.E.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. n.E.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. llE.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. IlE.ll

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de equipamiento de control y regulación de alum
brado escénico en el teatro de la Zarzuela. n.E.II

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de
Instituto de Migración y Servicios Sociales, de Guadalajara, por
la que se convoca concurso número 18/97 para la contratación
del suministro de productos alimenticios para 1997. n.E.12

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 6/97, de tra
mitación urgente, del contrato de consultoria y asistencia técnica
para la organización, montaje y desmontaje de un «stand» del
Instituto Nacional de Empleo en el salón del estudiante y la
oferta educativa «Aula 97». n.E.12

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 3/97, de tra
mitación ordinaria, del contrato de consultoria y asistencia téc
nica para la emisión y remisión a los beneficiarios de prestaciones
por desempleo, del certificado sobre los datos básicos referidos
a las cuantias percibidas por prestación y a las retenidas por
Impuesto sobre la Renta y las Personas Fisicas y cuotas de
Seguridad Social. IlE.12

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 un robot de cintas magnéticas. Expediente
52.202. n.E.12

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de aplicación aérea
de productos fitosanitarios en 1997, contra la plaga de la langosta
dél mediterráneo [Dociostaurus maroccanus (Thunb)]. n.E.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la distribución de seis números de la revista «In
formación Terapéutica del Sistema Nacional de Salud» corres
pondientes al año 1997. n.E.13
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Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la edición, impresión y grabación en disquete de
seis números de la «Revista Española de Salud Pública», año
1997, Y edición e impresión de seis números de la revista «In
formación Terapéutica del Sistema Nacional de Salud», año
1997. IlE.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público. Expediente 14/97. n.E.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
C. A 1997-0-41. n.E.14

Resolución 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. Expediente
C. A 1997-0-30. n.E.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al ambulatorio «Pedro González Bueno», de Madrid.
Expediente C. A 1997-0-20. n.E.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de PuertoUano
(Ciudad Real) por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros. C. A 2¡l.97-1310. n.E.14

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. n.E.15

Resolución del Hospital C1ínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). n.E.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos que se mencionan.

n.E.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto que se menciona. IlE.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de interceptor general tramo Reocin. Saneamiento
general de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave: N 1.339.475103 11. Exp,ediente: 24-97. n.E.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración· del
proyecto de interceptor géneral tramo valle de Buelna. Sanea
miento general de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Can
tabria). Clave N 1.339.474103 I 1. Expediente 23-97. I1.E.16

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias del Parque Nacional
de Doñana, años 1997 y 1998. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ResoluciÓn de la Consejeria de Educación' y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material para ciclos formativos. n.E.16

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de fabricación,
entrega e instalación, en su caso, de equipo didáctico. n.F.l

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia· por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material para aulas de idiomas con destino a centros de
Enseñanza Secundaria Obligatoria. n.F.l
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Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de instrumentos musicales con destino a conservatorios de
mentales y profesionales. n.F.l

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material específico con destino a la Facultad de Informática
de la Universidad de Málaga. n.F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, de procedimiento
abierto, para la contratación del expediente 97/09/0057. U.F.2

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, de procedimiento
abierto, para la contratación del expediente 96/09/0729. n.F.2

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian los concursos que se citan.

n.F.3

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se hace público el concurso para la adquisición
de producto malatión para la realización de las campañas de
1997-1998 contra la .Ceratitis capitata». n.F.3

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se hacé público el concurso del servicio para
la realización de la campaña contra el cucat del arroz. II.F.3

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se hace público el concurso para la adquisición
de proteínas hidrolizadas para la realización de las campañas
de 1997 y 1998 contra la .Ceratitis capitata». II.FA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se hace público el concurso de la asistencia
para la recogida y gestión de datos agrometeorológicos. n.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación. por el sistema de concurso abierto, del
expediente CN-TO-96-121, acondicionamiento de la carretera
CM-5002, antigua TO-923/924. Tramo N-V-Castillo de Bayuela,
intersección carretera CM-5001, el Real de San Vicente, (To
ledo). n.¡:.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
la contratación de espectáculos musicales y verbenas a celebrar
en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo de 1997.

n.F.S

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar los fuegos artificiales a celebrar en
las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo de 1997. n.F.5

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamien'to de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de los trabajos que se citan. Expediente número 70/97. II.F.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro con instalación de los sistemas
de suministro de combustible de la Facultad de Farmacia.

n.F.6

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de un sistema de gases/ma
sas (5/97). n.F.7

Resolución de la Universidad de La Rioja porla que se hace"
pública la adjudicación del contrato de suministro .de equipos
de trabajo para el Laboratorio de Máquínas Eléctricas del edíficio
politécnico de esta Universidad. n.F.7

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto. para licitación de contrato de
obras. Tramitación urgente. n.F.7

Resolución de la Universidad de Vigo por la. que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para la adjudicación
de la obra que se indica. n.F.7

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. n.F.8

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público
para servicio comedores y cafeterías en centros del grupo RTVE
en Madrid. Expediente 19197. n.F.8

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6769 a 6774) II.F.9 a n.F.14
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro de distintos tipos de
tuberia para saneamiento, inclusive piezas especiales yaccesoríos
con destino al Servicio Municipal de Aguas. n.F.5 6765

c. Anuncios particulares
(Página 6775) n.F.15
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