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Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de '18
de abril de 1997. de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se nombran comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
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para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios. 0.4
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 16 de mayo de 1997. D.9
Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en
el mes de junio de 1997 y se convocan las correspondientes
subastas. D.I0
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Lotería Primitiva.-Re,solución de 9 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría de .El Gordo de la Primitiva. del con
curso 5/97, a celebrar el 25 de mayo de 1997. D.l1

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 5, 6, 7 Y9 de mayo
de 1997 y se anuncia la fecha de celehración de los próximos
sorteos. D.ll
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Ayudas.-Resolución de 7 de mayo de 1997, del Instituto Nacio.
nal de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se con
vocan ayudas para la actividad teatral y circense de entidades
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las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
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las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
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Resolución de 7 de mayo de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas para giras por el extran.iero de producciones teatrales
para 1997. E.3

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas destinadas a la reforma de la infraestructura y dota
ción de equipamiento escénico de teatros dedicados a acti
vidades dramáticas. E.5

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la producción y gira teatral para 1997. E.7

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la· que se convocan
ayudas para la edición de publicaciones periódicas o unitarias
que se ocupen de la actividad teatral. E.ll

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
para 1997 ayudas para la colaboración en festivales, muestras
y certámenes de teatro. E.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 10 de abril
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores del texto del Convenio Colectivo de la empre
sa "Compañía de Vigilancia Aragonesa, Sociedad Limitada~

(COVIAR, S. L.). E.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 8 de mayo de 1997 por la que se excluyen
detenninadas Comunidades Autónomas de la aplicación del
Reglamento (CEE) 1442/1988 del 'consejo, de 24 de mayo,
sobre la concesión para las campañas vitivinícolas 1988-1989
a 1997-1998, de primas por abandono definitivo de superficies
vitícolas. E.15

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 8 de mayo
de 1997 por la que se homologa el contrato.-tipo de compra
venta de canales de terneros acogidos al Plan «Carne de Astu
rias. Calidad Controlada», con destino a su comercialización,
que regirá para la campaña 1997/98. E.16

Sentencias.-Drden de 6 de mayo de 1997 por la Que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso.-administrativo número 1774/9~-O3,

interpuesto por don Carlos Obiol Castella. F.l
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Cambio-de moneda extranjera. Registro de establecimien
tos.-Resolución de Qde mayo de 1997, del Banco de España,
por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baJa en el Registro Especial de Estableci
mientos Abiertos al Publico para Cambio de Moneda Extran
jera. F.2 154S2

Mercado de divisas.-Resolución de 16 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 de mayo 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 aplicación de la nor~

mativa vigente que haga referencia a las 'mismas. F.2 15482
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Resolución de la Región Militar Levante por la que se hace
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número 2/97. n.C.9
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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nete del Ministro. Secretaría de Estado de Econouúa, Subse
cretaria de Econouúa y Hacienda. n.c.1O

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto.
para la contratación de la realización de un estudio sobre la
repercusión de la introducción del euro en el comercio. n.C.1O

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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Tráfico de la Guardia Civil. ILC.1O
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de Tráfico de la Guardia Civil. n.C.ll

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de seis equilibradoras
electrónicas de ruedas para diversas unidades de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. n.C.ll

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 200 cargadores
de linternas a red de cinco alveolos para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. II.C.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de componentes elec·
trónicos para diversos equipos utilizados por la ATGC. II.C.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de sis
temas automáticos de gestión de espera e información en las
Jefaturas Provinciales de Tráfico de Madrid, Valencia y Valla
dolid. 1I.C.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinúento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 33-J-28 80-11.75196. n.C:13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinúento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-J-2720-11.35196. n.C.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinúento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-AB-29l0-1 1.1 16/96. n.C.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anlincia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedinúento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.75196-4-PP-425195.

n.c.l3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultorla y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. Expediente: 30.97/96-3-TP-508/96. n.c.13
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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 procedinúento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-CS-2960-l1.146/96. 1I.C.14

Resolución de la Secretaria de· Estado de Infraestructuras y
Transportes .por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinúento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-VA-2870-l1.54/96. II.C.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinúento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-SE.3980.11.114/96. n.c.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructura$ y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32·VA-3090-11.117/96. I1.C.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultarla y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.63/96-3-TP-535195.

n.C.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.47/96-3.TP.Q01/96.

n.G15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anIDlcia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.143/96-6-15/96.

I1.C.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente:
30.69/96-3-TP-536/95. I1.C.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.163/95-6-33/95.

I1.C.15

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con·
vocatoria de la siguiente subasta pública para la contratación
de los servicios de «Limpieza de trenes en el bloque II de cer
canías-Madrid: Atocha·cercanías, Aranjuez, Fuenlabrada. Mós
toles-El Soto, Parla centro y Parla Industrial. Gerencia de Cer
canias de Madrid». I1.C.15

Resolución de la Autoridad Portuaría de La Coruña por la
Que se anuncia licitación del proyecto de nuevos almacenes
de armadores en Oza (primera fase). II.C.16

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de las obras que se citan. I1.C.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
Que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adju~

dicaci6n de las obras que a continuación se indican. Expediente:
OR-007·97. II.C.16

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso público. procedimiento abierto. de las obras
que se indican. Expediente: 5101/97. II.D.I

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público. procedimiento abierto, la obra
que se cita. II.D.I
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Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se convoca subasta. procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica Il.D.l

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de elementos varios de cerrajería como com
plemento a la seguridad y al trabajo en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid. II.D.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta de obras número 14/96.

II.D.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado sin publicidad.
número 4301/97, iniciado para la adquisición de la actualización
de la versión actual de diversas centralitas telefónicas lbercom
de la Tesoreria General de la Seguridad Social y de 15 Direc
ciones Provinciales de Tesoreria. I1.D.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 30/97-0, iniciado para la contmtación del manteni
miento del «software» de correo electrónico MEMO, instalado
en distintos organismos de la Seguridad Social. 11.0.2

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 sistema de ablación de láminas delgadas
por láser. Expediente 52.098. II.D.2

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante subasta, para
el servicio de asistencia técnica del animalario del Departamento
de Impacto Ambiental de la Energia. Expediente 53.318.

lI.D.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de planchas para las máquinas
OPC-2000 en las que se reproducen las páginas a imprimir
en rotativa del «BOE» y del «BORME». 11.0.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

lI.D.3

Resolución del Hospital Universitario «.José Maria Morales
Meseguer», de 'Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de los siguientes suministros que se citan.

lI.D.3

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca concurso, número 33/97041, de obras. mediante proce
dimiento abierto. IlD.3

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud sobre corrección de errores en concurso de gestión
de servicios públicos. I1.D.3
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MINISTERIO DE MEDlÜ'AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica
para la tramitación de expedientes de caducidad, transferencias
y modificaciótl de características de concesiones de aguas en
la cuenca española del rio Tajo. Expediente 97C00086/NA.

I1.D,4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-003/97 para
la adquisición de material higiénico y limpieza. IlDA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-006/97 para
el suministro de material de reparaciones. ROA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número 8~010/97 para
la adquisición de mobiliario y complementos. 11.004

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
publica la adjudicación del concurso numero S-002/97 para
la adquisición de material fotográfico, audio y vídeo. IlDA

Resolución del Departamento de Interior -\,or la que se hace
pública la adjudicación del concurso número 8-001/97 para
la adquisición de material de oficina. ILDA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número 8-390196 para
el suministro e instalación de terminales de enlances. 11.0.5

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S·39l/96 para
el suministro e instalación de equipos de cifrado de trama.

II.D.5

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número 8-454/96 para
el suministro de diverso material informático para la ampliación
de los sistemas ~e acoplamiento. 11.0.5

Resolución del Departamento de Interíor por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S·345196 para
el suministro e instalación de diverso material informático para
la ampliación del sistema informático del ordenador central.

11.0.5

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-455196 para
la adquisición de un servidor dedicado para la división de infor·
mática. . n:D.5
Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso numero S-475196 para
el suministro, instalación y puesta en marcha de un gestor gráfiCO
de red. n.D.5

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número E~109/'6 para
la realización de un plan estratégico de sistemas de información.

II.D.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de 31 de -diciembre de 1996, de
adjudicación de la contratación del alquiler de servicio de tele
fonía para los hospitales «Vall d'Hebrón». con -un -presupuesto
base de licitación de 50.000.000 -de pesétas, püQlicado en el
«Boletin Oficial del Estado» mediante anuncio en fecha 7 de
noviembre de 1996. 11.0.6
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PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras expediente:
MA/97/12·II4. 11.0.6 9230

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras expediente:
MA/97/17·14S. 11.0.6 9230

PÁGINA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se anuncia
la adjudicación del expediente S 03197. 1I.0.S 9232

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras con aportación de proyecto
(S/97). 1I.0.S 9232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuñcia
concurso, procedimiento abierto, de suministro de berun.

11.0.7

COMUNIDAD, AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
del concurso público (procedimiento abierto) para la contra
tación del suministro de determinaciones serológicas y pruebas
conftrmatorias de anticuerpos para la donación de sangre (lote
número 1: 180.000 determinaciones serológicas; lote número 2:
810 pruebas confmnatorias de anticueE¡Jos), para el centro de
transfusión. 11.0.7

9231

9231

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convocan los concursos públicos que se relacionan.
Expedientes R. C. 6.065. 6.067, 6.071 Y6.073. 1I.0.S

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. Expediente OM4/97. ILO.9

Resolución de la Universidad de Oviedo por la Que se convoca
concurso público para la adjudicación de) contrato de obra que
se indica. Expediente üM3197. 11.0.9

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra Que
se indica. Expediente üM5197. II.D.9

B. Otros anuncios oficiales
(Página 9234) 11.0.10

9232

9233

9233

9233

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima». por la que se hace pública la adjudicación
del contrato ·de las obras de infraestructura de la construcción
de la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: Gran Via de Hor·
taleza·Parque de Santa Maria. 11.0.7 9231

c. Anuncios particulares
(Páginas 9235 y 9236) Il.O.1 I y 11.0.12
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