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Resolución de 3 de abril de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo, en la que se
anunciaba celebración de sorteos para provisión de
plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios
y Facultativos especialistas del Área de Instituciones
Sanitarias. E..13 12141

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.-Corrección de errores de la Orden
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de proyectos acogidos a la Ley 50/ 1985, sobre incentivos regio·
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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ria de concesión de ayudas de emergencia de carácter inme
diato y se dictan normas de procedimiento para su tra
mitación. F.2 12146
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a don Juan Francisco García López, F.l

Real Decreto 387/1997, de 14 de marzo, por el que se indulta
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a don Andrés Matías Contreras, F.I
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Real Decreto 3~1/19!J7, de 14 de marzo, por el que se indulta
a don José María Santamaría Concha. .r. 1

Real Deereto 392/1997, de 14 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Sardui Álvarez. F.2

Heal Deereto 393/1997, de 14 de marzo, por el que se indulta
a don Fernando Vlzuete Moyano. F.2
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MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Orden de 7 de abril de ¡ 997 por
la que se aprueban las disposiciones reguladoras específicas
de la acreditación de laboratorios de ensayo para el control
de calidad de la edificación en el área técnica de control de
firmes flexibles y bituminosos y sus materiales constitu
yentes. FA

Sellos de Correos.-Hesoluclón de 9 de abril ne 1997, conjunta
de la Secretaría General de Comunicaciones y de la Subse
cretaría de Economía y Hacienda,.sobre emisi6n y puesta en
circulación de una serie de sellos de Correos denominada
~Barcosde époea~. F.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Enseftanza Superior, por la que se adjudican y
prorrogan «ayudas para intercambio de personal investigador
entre industrias y centroS---públicos de investigación". F.6

Resolución de 31 de marzo de 1997, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que, al amparu
de lo previsto en el artículo 19, apartado 2 b) del Real Decreto
151l/1~86, de 6 de junio, de Ordenación del «Diario Oficial
del Estado~, se modifica la Resolución de 30 de enero de 1997,
del cilado Organismo de convocatoria para lml7 de ayudas
a la elaboración de guiones para películas de largometraje.

F.7

Centros de Educación de Adultos.-Grden de 31 de marzo
de 1997 por la que se amplía la plantilla orgánica del Centro
de Educación de Personas Adultas «Vista Alegre", de
Madrid. F.7

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 18 de
marzo de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado, sobre varios lot.es, en subasta celebrada el día 17
de marzo. F.8

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subastas cele
bradas los días 19 y 20 de marzo. F.8

Subvenciones.-Resolución de 9 de ahril de 1997, de la Secre
taría General de Educación y Furmación Profesional, por la

.que se conceden subvenciones para el nesarrollo de programas
de Garantía Social, en las modalidades de Iniciación Profe
sional en centros docentes privados, Formación-Empleo (Cor
poraciones locales y Asociaciones empresariales) y talleres
profesionales con instituciones sin fines de lucro F.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvendones.-Resolueión de 7 de abril de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo
por el que se determinan los criterios objetivos de distribución
de varios créditos presupuestarios entre Comunidades Autó
nomas en concepto de subvenciones para la realización de
programas de servicios sociales. 1.8
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Encomienda de gestión.-Resolución de 15 de abril de 1997,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo
de encomienda de gestión en relación con determinadas fun
ciones atribuidas al Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos
(FROM). 1.12
Premio Día Mundial de la Alimentación.-Orden de 8 de abril'
de 1997 por la que se convoca y regula el XVI Premio de
Trabajos Escolares del Día Mundial de la Alimentación, corrcs+
pondiente a 1997, ~Invcrtir en la Seguridad Alimenta
rialt. 1.13

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 16 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 16 de abril de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos .de la apJicación de la, nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.14
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UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.-Resolución de
17 de marzo de 1997, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de ~Licenciado en
Bioquímica». 1.15

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
~Ingenieroen Automática y Electrónica Industriah. .J.6

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
~Ingenieroen Informática».(segundo ciclo). .T.12

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 21 de marzo de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se corrigen errores en la de 27 de septiembre de 1996,
por la que se hacen: pú.buéos los planes de estudios condu~

centes a la obtención del título de Ingeniero Industrial, a
impartir en el Centro Politécnico Superior de esta Univer
sidad. K.6
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ILB.5
II.B.5
II.B.6
ILO.9

ILO_12
ILO.U

7215
7215
7216
7222
7229
7229
7230
7265
7268
7269

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico numero 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente numero 11.97.032.61.02. 11.0.14 7270

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
conCUrsO público del suministro de alimentaria con destino a
la factoría de subsistencias. I1.D.l4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército por la que se anuncia concurso parata contratación
pública de suministros. Expediente M.T. 12/97-8-43. Il.D.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT-63/97-B-46.

11.0.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General, del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 1/97-48.

II.D.15

Resolución de la Junta de Contrtltación de la Jefatura de Inten
dencia Economico:..Administrativa en la Zona Militar de Baleares
para' la adjudicación del concurso público alimentación de tropa.
Expediente 207017000201. 11.0.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 10030700 II OO. 11.0.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente nÚmero 100307000800. 11.0.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente nÚmero 100307000900. 11.0.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100307000300. II.D.16

Resolución de ·la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que
se anuncia licitación de los concursos que se citan. 11.0.16

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros
del expediente E-13/97. 11.0.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por ]a que se anun
cia licitación de las obras que se citan. Expediente Ávila 1/97.

11.E.I

Resolución de la Agencia Estatal de Admini'stración Tributaria
por la que se anuncia concurso 49/97 por procedimiento' abierto
para la contratación del s~~¡cio que se cita. n.E.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 48/97 por procedimiento abierto
para la contratación de las obras que se citan. ILE.l

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles. 11.E.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
]a que se hace pública la adjudicación del contrato para el
servicio de seguridad y vigilancia, mediante vigilante de seguridad
con anna, las veinticuatro horas del día, durante los trescientos
sesenta y cinco días de] año en ]a sede de la Dirección General
de Protección Civil. ¡I.E.I

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace pública ]a adjudicación del contrato para el
mantenimiento preventivo y correctivo dc los sistemas de radio
frecuencia y megafonía en las localidades del entorno de las
centrales nucleares de «Trillo», «José Cabrera)), «Aseó», «Vao
dellós», «Almaraz», «Santa María de Garoña» y «eofrentes».

I1.E.2

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
mantenimiento y conservación del edificio sede de ]a Dirección
General de Protección Civil durante el año 1997. I1.E.2

. PÁGINA

7270
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7271
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7272

7272

7272

7272

7272

7272

7273

7273

7273

7273

7273

7274

7274

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición y distribución de los premios del XXXI con
curso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial,
7·96-20100-3. II.E.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes purla que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultoría y asistencia por -el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de concurso. Expediente 30.128/96-3-TP-518/96. II.E.2

Resolución de )a Secretaría 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 adjudicaci6n de concurso. Expediente 30A6/96-4·EI.l-E-97.

II.E.2

Resolución de la Secre'k'lfía de Estado de Infraestructuras y Trans
porles por la que se anuncia la adjudicación 'de contmto de con·
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fornm de adju
dicación de concurso. Expediente 30. 125/96-5-AT-EXP-I 1/95.

11.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia ]a adjudicación de contrato
de consultarla y asistencia por el procedimiento abierto y.forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.166/96-2·518/96.

Il.E.3

Resolución de ]a Se'-.:retaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por ]a que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultarla y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.64/96-3-TP-528/95.

n.E.3

Rcsolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultana y asistencia por el procedimiento abierto y funna de adju·
dicación de concurso. Expediente 30.105/96-3·TP-51O/96.

Il.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la acljudicación de contrato de con
sultana y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. Expediente 30. 16 1196-3-TP-520/96.

¡LE.3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultarla y asistencia JXlr el procedimiento abicrto y forma de adju
dicación de concurso. Expediente 30.103/96·3-TP·509/96. ILE.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación dc contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.162/96-2-519/96.

II.EA

Resolución del Centro Español de Mctrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
de suministro de una colunma «Build-Up» (3 )( 500 kN). Valor
nominal de 1.5 MN. ILEA

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento negociado sin publi
cidad para la contratación de asistencia técnica en la organi
zación de tres cursos de metrologia. II.E.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de limpieza del museo y casa
de «El Greco,. de Toledo. JI.EA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de microfilmación y digitalizaCión
de Incunables y Raros de la Biblioteca NacionaL ILEA
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Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte de recogida de las obras procedentes
de Argentina, Cuba y Uruguay para la exposición de arte «Madi».

II.E.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.E.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe
rente a la adjudicación del procedimiento negociado número
97/4426. II.E.5

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2214 para la adquisición de consumibles informáticos con
destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social.

II.E.5

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan~

ciera por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato para la realización de un estudio de evaluación de
programas plurirregionales y de evaluación conjunta del submarco
plurirregional y regional de regiones de objetivo número J,. II.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Malaga por ,la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 4/1997, iniciado para
la contratación del servicio de tasaciones de bienes embargados
por las distintas Unidi:1des de Recaudación Ejecutiva d~pen

dientes de la misma. I1.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Malaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 31 l 997, iniciado para
la contratación del Servicio de Depósito de Bienes Embargados
por las distintas Unidades de Recaudación Ejecutiva depen
dientes de la misma. II.E.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Baleares por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia de servicios para la
tramitación de licencias de actividad y cédulas de habitabilidad
de las dependencias del Instituto Nacional de Empleo en Balea
res. II.E.6

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 20/96. II.E.6

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 22/96. II.E.6

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 48/97. II.E.6

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 26/97. 1I.E.7

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se acuerda la adjudicación de la asistencia
del servicio de limpieza y cocina en la Escuela Central de Capa
citación Agraria de San Fernando de Henares (Madrid). II.E.7
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Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la Que se acuerda la adjudicación de la asistencia
del servicio de transporte de alumnos asistentes a cursos de
fonnación y personal de la Escuela Central de Capacitación
Agraria de San Fernando de Henares de Madrid. II.E.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se pública
la adjudicación del servicio de asistencia de técnicos cualificados
para la formación intensiva en el· manejo de la rotativa «Geo
man», del Boletín Oficial del Estado. II.E.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado· po!" lé! que se acuerda la adjudicación del concurso
«Impresión editorial de un número de la revista '·MUFACE'"
en 1997 (enero-febrero-marzo)>>. II.E.7

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
«Distribución y franqueo de un número de la revista "MUFACE'"
en 1997 (enero-febrera-marzo)>>. n.E.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Re.oluci6n del Área 6 de Atención Primaria de Madrid de
adjudicación definitiva del concurso abierto número 15/6/96
convocado para la adquisición de material de curas y otro mate
rial sanitario para los centros del Área 6 de Atención Primaria.

I1.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Caceres
por la que se, anuncia la adjudicación del concurso abierto de
.ervicios 8/96. II.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Caceres
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto de
servicios 12/96. n.E.8

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de suntinistros. Expediente número
c.P. 30/97/AP7. II.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ternel por
la que se convoca concurso 2/97 de suministros, por proce·
dimiento abierto. II.E.8

Resoluci6n del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos que
se mencionan a continuación, a los efectos previstos en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.E.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la citación de los concursos Que se citan.
Expedientes CA 11l997-PN. 2!1997-PN. 311997-PN,
4/ 1997-PN y 5/ 1997-PN. II.E.9

Resoluci6n del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de súministros. Il.E.9

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega})o, de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1997-0-085 y 1997-0-086. n.E.1O

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1997-0-017,1997-0-062 y 1997-0-084. n.E.IO
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Resolución del Hospital <12 de Octubre». de Madrid, por la
Que se anuncia el concurso abierto 32/97, que se menciona.

n.E.lI

Resolución del Hospital «12 de Octubrc}~, de Madrid, por Ja
que se anuncian los concursos abiertos que se mencionan.

II.E.II

Resolución del Hospital Don Benito-Villanucva por la que se
anuncia adjudicación dc:finitiva del expediente
C.P.A.•06/03/0 1/97 de adquisición de pequeño utillaje sanitario,
catéteres, sondas, etc. ILE.II

Resolución del Hospital Don Benito-ViHanueva por la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente
C.P.A.-06/03/04/97 de adquisici6n'de material de esterilizaci6n.

II.E.ll

Resolución del Hospital General de Saria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto 10/96 para el sumi
nistro de material de punción, catéteres. sondas y material de
diálisis con destino a dicho hospital. II.E.ll

Resolución del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto 18/96 convocado
para el suministro de material de víveres no perecederos en
dicho hospital. n.E.11

Resoluci6n del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto 11/96 convocado
para el suministro de material de limpieza y aseo. n.E.12

Resoluci6n del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicaci6n del concurso abierto 13/96 para el sumi
nistro de material de vendas, higiene, desinf. de esterilización
en dicho hospital. n.E.12

Resolución del Hospital General de Sana por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto 12/96 convocado
para el suministru de material de plástico y vidrio de laboratorio
en dicho hospital. II.E.12

Resolución del Hospital í<Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu~

dad Real), por la que se hace pública la adjudicaci~m definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de pescados y mariscos
frescos y congelados (C.A.12/97). II.E.12

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 suturas
(C.A.01/97). n.E.12

Resolución del Hospital tl:Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real). por la que se háce pública la adjudicación definitiva.
por el sistema de concurso, del suministro de vendajes. espa
radrapos, gasas e inmovilizadores (C.A.06/97). n.E.12

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de servicios y suministros (procedimiento
abierto). n.E.12

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
25/97, para el suministro de material para la realizaci6n de
hemocultivos aerobios y anaerobios automatizados. I1.E.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resoluci6n de la Direcci6n General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. . n.E.!3

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
20-1036·96. n.E.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicaci6n del contrato de adminis
trativo de obra que se cita. n.E.l3

Resolución del· Instituto 'Tecnológico Geonúnero de España,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de asistencia, servicios y suministro que se indican. Il.E.13
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Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de control de visitantes y vigilancia del Parque Nacional de
Timanfaya, año 1997. I1.E.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de atención e información al público en el Centro
de Información e Interpretación del Parque Nacional de Caba
ñeros. año 1997. I1.E.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de mantenimiento y reparaciones de vehículos del Centro de
Montes de Valsain. Segovia. año 1997. II.E.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para el apoyo al funcionamiento del
programa de recuperación y utilización educativa de pueblos
abandonados. I1.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso para la adjudicación de un contrato de servicios.
Expediente 15/97. 1I.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servido Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismó. Expediente 96C91010018. II.E.15

Resolución del Servicio Andaluz .de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones deflllitivas en el
ámbito del mismo. Expediente HR96061. II.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C. A. 4/96. II.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C. P. 1/95. Il.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente HR96033. n.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 1997/021381. n.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 97C88020031. II.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.A. 28197. n.F.1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la Que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 1997/028638. n.F. I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 33/97. Il.F.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe~

diente c.P. 25/97 HRS. Il.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 1=. A. 28/HGE/97. II.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 7/97 CRTS. II.F.2

PÁGINA

7286

7286

7286

7286

7287

7287

7287

7287

7288

7288

7288

7288

7289

7289

7289

7290

7290

7290



BOE núm. 92 Jueves 17 abril 1997 7213

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación de) servicio
consistente en el desarrollo, mantenimiento y supervisión de
aplicativos informáticos con la herramienta «Power Builder 5».
Expediente 36/97. lI.F.3

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación de la rea
lización de un sistema informático de gestión de los centros
docentes de la Comunidad Valenciana. Declarada de urgencia
por Resoluci6n de 21 de febrero de 1997. Expediente 39/97.

lI.F.3

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y -Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación para el
suministro de mobiliario, material didáctico y F.P., con destino
a centros docentes dependientes de esta Consejeria. Expedien
te 40/97. lI.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

.Resolución dc la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace púbHca
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregario Marañón». ILF.4

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
1J adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañón». ILF.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la Que se hacc pública
la adjudicación dc los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregario Marañón». ILF.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicius Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro, mediaJ1te concurso
por procedimiento abierto, con destino al Hospital General Uni
versitario ¡(Gregario Marañóm~. Il.F.6

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregario Marañón». I1.F.6

Resolución de la· Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro de equipos estériles de inyección. n.F.?

Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, por el procedimiento abierto. para la ejecución
de los servicios consistentes en el .mantenimiento del teatro
«AIbéniz» de Madrid, para 1997. U.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que
se hace pública la adjudicación de la contratación de diversos
servicios financieros y operaciones de crédito." JI.F.?

PÁGINA

7291

7291

7292

7292

7293

7293

7294

7294

7295

7295

7295

Resoluei6n de la Diputaci6n Provincial de Córdoba por la que
se hace pública la adjudicación de diverso material para el Ser
vicio de Protecci6n Civil. U.F.8

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que
se anuncia subasta pública para contratar el suministro de áridos
y emulsiones asfálticas para el Servicio de Obras e Infraestruc
turas para 1997. U.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de emulsión asfaltica.

IJ.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de áridos calizos. 11.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de pintura. Il.F.9

Resolución del Instituto Municipal de Infoonática del Ayon·
tamiento de Barcelona por la que se hacen públicas las adju
dicaciones del contrato que se indica. Expediente 1/97. ILF.9

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace
publica la adjudicación del contrato que se menciona. 1I.F.9

Resoluci6n del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
del proyecto de urbanizaci6n del sector Poal de Castelldefels.

1I.f.10

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid)
por la que se anuncia la subasta para adjudicar, mediante subasta
y procedimiento abierto, la enajenación de la parcela número
VHC-14 del sector 2 «Torrelago,. II.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de diversos tipos de impre
sos y papel para la Sección de Artes Gráficas. JI.F.IO

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat por la
que se hace pública )a adjudicación de la subasta de parcelas.

n.F.1I

UNIVERSIDADES

Resoluci6n de la Universidad Complutense de Madrid por l.
que se declara desierto el concurso de servicio de asesoramiento
tecnico, entrenamiento de equipos universitarios, delegados de
los mismos y control de arbitrajes durante el año 1997. JI.F.Il

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de servicios de monitores
y técnicos deportivos y de ocio para las actividades deportj·
vo-recreativas y fisicas de las Escuelas Deportivas y de Formación
en tiempo libre. n.F.II

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la asistencia de 1.0 anteproyecto de la
Facultad de Ciencias de la Salud, y 2. 0 proyecto de ejecución
de primera fase del edificio de Ciencias de la Salud de esta
Universidad. n.F.ll

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 35197. servicio de mantenimiento de las máquinas foto
copiadoras de la marca «Kodak». n.F.II
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la. que se adjudica la contratación del concurso público
número 31/97, obras de sustitución del cableado de las redes
de telefonía y datos de la Facultad de Ciencias. n.F.II

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de obras. con redacción de proyecto. para la Facultad
de Ciencias. n.F.11

PÁGINA

7299

7299

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7300 a 7303) I1.F.12 a lI.F.15

Anun,ios particulares
(Página 7304) 1l.F.16
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