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Cuerpos y Escalas del grupo A.-Acuerdo de 21 de
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Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de una plaza en los órganos técnicos
del Consejo, entre miembros de las carreras y cuerpos
que se mencionan en el articulo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. B.10 16430

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDiversilarios.-Resoluclón de 5
de mayo de 1997, de la Universidad de Barcelona,
por la que se nombran las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 25 de noviembre de 1996. B.10 16430

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso número 43 de la convocatoria C1/96,
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios, convocadas por Resolución de 21 de agosto
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de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso de méritos para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de .Derecho Procesal.. C.3 16439

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se corrige error en la de 20
de marzo de 1997, por la que se convocaban a con-
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.4 16440
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Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.4 16440

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de mayo
de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que
se hace pública la designación de la Comisión que ha
de resolver el concurso para la provisión de la plaza
96/058 de Cuerpos Docentes Universitarios convoca-
do por esta Universidad. D.6 16458

Esc:ala Administrativa.-Resolución de 12 de mayo
de 1997, de la Universidad de Almeria, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la Administrativa de esta Universidad, mediante el sis-
tema de promoción interna. C.5 16441

Esc:ala de Gestión Administrativa.-Resolución de 12
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que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática
de esta Universidad, mediante el sistema de promoción
interna. C.12 16448

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

Agencias de ViaJes.-Resolución de 29 de abril de 1997, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por al. que se autoriza el título licencia
para la reapertura de la agencia de viajes 'Abrasol, Sociedad
Limitada-, con el código identificativo de Euskadi, CIE
1951. D.7

Seguros agrarios comblnados.-Resolución de 16 de mayo
de 1997. de la Dirección General de Seguros. por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del seguro combinado de pedrisco y viento en aguacate! com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Reso1ución de 8 de mayo de 1997. de la Secretaria
de Estado de Universidades. Investigación y Desarrollo. Vice
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tecnología. por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la financiación
de acciones especiales en el marco de los Programas Nacio
nales del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro
llo Tecnológico. D.13

Resolución de 16 mayo de 1997. de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
ayudas económicas a instituciones sin ánimo de lucro que
no tengan suscrito Convenio de colaboración con el Ministerio
de Educación y Cultura, para la organización de actividades
de formación del profesorado durante el año 1997. E.6
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Personal Iaboral.-Resolución de 19 de mayo de
1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad. D.6 16458

Escala de Técnicos Auxiliares de BibUoteca.-Reso
lución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad Carlos
111 de Madrid, por la que se convoca proceso selectivo
para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca. C.16 16452

MINlSTERIO DE DEFENSA

Homoiogaciones.-Resolución 320/38493/1997. de 16 de
mayo, de la Dirección General de Armamento y Material, por
la que se declaran de homologación obligatoria antes de su
adquisición por los diversos organismos del Ministerio de
Defensa varios productos. D.7
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Orden de 18 de abril de 1997 por la que se modífica la actual
autorización del Centro privado de Educación Infantil .JesÚs
Mari.... de Madrid. E.12

Centros de Educación Infantil y Primarla.-Orden de 18 de
abril de 1997 por la que se modifica la autorización de los
Centros privados de Educación Infantil y Educación Primaria
,Nuestra Señora del Recuerdo•• de Madrid. E.12

Centros de Formación Profesional.-Orden de 11 de abril
de 1997 por la que se autoriza el cese de actividades, con
efectos desde el irúcio del próximo curso escolar 1997-1998,
del Centro ,Richan..., de Reinosa (Cantabria). E.13

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se modifica la Orden
de 19 de septiembre de 1994 por la que se autorizaba al Centro
de Formación Profesional Específica «Centro de Enseñanzas
Técnicas Especializadas., de Madrid. E.13

Centros de Educación Especial.-Ordcn dc 25 de abril de
1997 por la que se autoriza cl cambio de dcnominación de
la titularidad del centro privado conccrtado de Educación
Espccial.El Corroo. de Valladolid. E.ll

Centros de Educación Infantil.-Orden de 11 de abril de 1997
por la que se modifica la actual autorización del centro privado
de Educación Infantil .Santa Joaquina de Vedruna-. de
Madrid. E.ll

Orden de 11 de abril de 1997 por la que se modifica la actual
autorización del Centro privado de Educación llÚantil IISan
Crislóbalo. de Albacete. E.ll

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se modifica la auto
rización del Centro privado de Educación Infantil «San José.,
de Madrid. E.ll
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Otras disposiciones

Normalizaeión milltar.-Orden de 14 de mayo de 1997 por
la que se declara de necesaria uniformidad en las Fuerzas
Armadas por un período máximo de cinco años el modelo
de autobastidor de 2.000 kilogramos. de carga útil en todo
terreno MAT-18.16.13SE de la cmprcsa ,Uro Vehículos Espe
ciales, Sociedad Anónima-. D.7

111.
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Formación del profesorado.-Resolución de 23 de mayo de
1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca el ~Plan de formación para
el profesorado de especialidades vinculadas a la Formación
Profesional Especifica/1997.. E.13

Institutos de Educación Seclmdaria.-orden de 18 de abril
de 1997 por la que se modifica la autorización del Instituto
de Educación Secundaria tCiudad Escolar Provincial-, FA

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se modifica la auto
rización del Instituto de Educación Secundaria -San Fer
nando.. FA

Premio -Francisco Elías de T~adll».-Resoluciónde 18 de
marzo de 1997, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca el 111 Premio .Francisco Elías
de Tejada.. F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
5 de mayo de 1997, de la Secretaría General Técníca, por
la que se da publicidad al Convenio por el que se amplía
el plazo de vigencia del suscrito con fecha 5 de septiembre
de 1995, entre el Minísterio de Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autónoma de Madrid sobre la realización de un pr<>
grama denominado -Bolsa de Vivienda Joven en Alqui
ler.. F.5

Convenios Colectivos de trabl\Ío.-Resolución de 6 de mayo
de 1997, de la.Ditección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa .Corpo
ración Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola, Sociedad
Anónima. (COOSUR). F.6
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Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la modificación de los artículos 57 y 66 del
Convenio Colectivo de las empresa.·;; y trabajadores de Per
fumería y Afines, sobre adecuación a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y adhesión al II Acuerdo Nacional de
Formación Continua. 1i'.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Lino y cáñamo. Ayudas.-orden de 13 de mayo de 1997 sobre
declaraciones de superficies sembradas de lino textil y cáña
mo para la campaña 1997-1998. . F.l1

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución de 30
de abril de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de Sociedades Agrarias
de Transformación (.Frutas Mayor. y otras). F.15

Subvenciones.-orden de 23 de mayo de 1997 por la que se
modifica la de 30 de abril por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subven
ciones a entidades representativas del sector agrario y ali
mentario para el fomento de actividades de colaboración y
representación durante 1997. F.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 27 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de mayo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán ]a consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.15
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1044/96. II.E.2 9966

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1019-95. II.E.2 9966

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Subsecretaria por la Que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1095196. n.E.2

Resolución de la Subsecretaría por la que s~ anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1082/96. II.E.3

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1098/96. IlE.3

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1088/96. n.E.J

Resolución de la Subsecretaria por la Que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1054/96. I1.E.3

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1068-96. ILEA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1028/93. ILEA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1073/96. n.E.4

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras. por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1001/96. U.E.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para-venta de viviendas
militares vacias en Valencia. Huelva. San Boi (Barcelona). Seo
de Urge} (Lleida), Madrid. Mario (Pontevedra). Valladolid. Zara
goza, Boltaña (Huesca). San Javier (Murcia) y Algeciras (Cádiz).

I1.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 50/97 del Mando de Personal y 20/97 de
esta Junta. ILE.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 970.040. n.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 970.041. n.E.6

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por el que se anuncia concurso. 1I.E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para ia con
tratación del Servicio de atención telefónica a prestar con motivo
de las revisiones o modificaciones de valores catastrales que
se efectúen durante 1997. Número de expediente 7072. I1.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.E.7

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

ILE.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedirlliento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. n.E.7

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.7

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar asistencia técnica infor
mática para la explotación estadistica de la renovación del
padrón municipal de habitantes y la elaboración del Nomenclá
tor 1996. II.E.7
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9968
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9969

9969

9969

9970

9970

9970
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia· concurso público para contratar la grabación y veri
ficación de la encuesta continua de Presupuestos Famíliar.es
1997, 1.0 y 2.0 trimestres. 1I.E.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obra de sustitución de los equipos de
climatización en la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.

I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 2.533 linternas
recargables con acople luminoso para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. ILE.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultorla y asistencia para la
implantación de carriles bicicleta en zonas urbanas e interur
banas. ILE.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de reforma de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Ávila. Il.E.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el mantenimiento y con
servación de las máquinas fotocopiadoras lIRank Xerox.», ins
taladas en el Departamento. Il.E.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios de mantenimiento y conservación de los equipos infor
máticos «Hewlett Packard», instalados en los Servicios Centrales
del Departamento. Il.E.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios de mantenimiento del sistema perimetral de seguridad
del Palacio de liLa Zarzuela». Il.E.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
la contratación de la prórroga del mantenimiento y conservación
de los diferentes locales del Departamento. Il.E.9

Resolución de la 412.a Comandancia de la Guardia Civil, de
Manresa (Barcelona), por la que se anuncia subasta de armas.

ILE.9

Resolución de la 6l4.a Comandancia de la Guardia Civil (Pon
tevedra) anunciando subasta pública de armas. ll.E.9

Resolución de la 234.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de annas. Il.E.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se acuerda fijar una nueva fecha para la apertura de
proposiciones en el concurso para la contratación de un sumi
nistro de puzzles con motivos cartográficos. Anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14 de mayo de
1997, página 9034.

I1.E.1O

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los proyectos de obras
que se indican. n.E.10

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subsecretaria por
la que se anuncia la contnitaci6n de la obra de acondiciona
miento en la Escuela Infantil del complejo de Nuevos Minis
terios, por el sistema abierto de concurso. n.E.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso ur'gente para la contratación de la ejecución
.de las obras de restauración en el monasterio de San Pedro
de Arlanza en Hortigüela (Burgos). ILE.1O

Resolución de ia Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de obras varias en la biblioteca del monasterio de Santa María
del Paular en Rascafria. n.E.IO
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Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia la modificación del pliego
de cláusulas administrativas para la contratación del servicio
convocado para la restauración del Retablo Mayor de la Seo
del Salvador, de Zaragoza. I1.E.II

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. I1.E.II

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para el servicio telefónico. a
través de una linea 900, para informar acerca de la convocatoria
del Ministerio de Educación y Cultura de las becas y ayudas
al estudio de carácter general para estudios universitarios y
medios para el curso académico 1997/1998. por el sistema de
concurso, procedimiento abierto. IlE.II

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de obras que se cita. Expediente 6000/1997.

IlE.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia el concurso público abierto. de
tramitación ordinaria, para la edición de cuatro números de
la obra «Boletín de Estadísticas Laborales», con destino a la
Subdirección General de Publicaciones del Departamento.

I1.E.ll

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anilllcia el concurso público abierto. de
tramitación ordinaria, para la edición de cinco números de la
revista «Carta de España». con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento. I1.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 5/97. I1.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de VIZcaya por la que se convoca concurso
número 9/97. mediante procedimiento abierto. por trámite de
urgencia, para la contratación de consultoría y asistencia de
valoraciones de bienes embargados por las Unidades de Recau
dación Ejecutiva dependientes de esta entidad. IlE.12

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para el proyecto de reposición del cárro
dinamométrico para ensayos de tractores agrícolas y forestales.

I1.E.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. para la contratación del suministro de una ciunara de
refrigeración y una cámara de congelación para su instalación
en el Centro Nacional de Biológicos de El Salvador (República
de El Salvador). II.E.13

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del sunúnistro de diverso material
sanitario para varios proyectos de cooperación internacional
en Sudamérica. I1.E.13

9975
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9975

9975

9975

9976

9976

9976

9977

9977

9977

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. Expediente 41/97. II.E.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes 31/97 y 32/97. 1I.E.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se hace pública la adju
dicación dermitiva del concurso abierto 1/1997. I1.E.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se hacen públicas las adju
dicaciones dermitivas del concurso abierto 3/1997. II.E.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros que se cita. Expediente C.A. 4/97-1310. I1.E.15

Resolución de la Gerencia ,de Atención Primaria Santander-La
redo (CAP 1) por la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros. Expediente 01/02/97. II.E.15

Resolnción de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La
redo (CAP 1) por la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros. Expediente 01/03/97. I1.E.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de· Zamora
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe
diente 3/97. I1.E.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación dernútiva _
del concurso 1997-0-52. I1.E.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-51. I1.E.16

Resolución del Hospital Clinico Universitario «LOzanoBlesa.,
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación dernútiva
del concurso 1997_0-27. I1.E.16

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación dernútiva
del concurso 1997-0-32. U.F.I

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso 1997-0-35. I1.F.I

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación dernútiva
del concurso 1997-0-39. IlF.I

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-33. n.F.I

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa••
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación dernútiva
del concurso 1997-0-20. I1.F.2

Resolución del Hospital General «San Jorge., de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 12/97 para
adjudicación de los servicios de cafeteria de dicho hospital.

U.F.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso para el suministro
de material de curas. n.F.2

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto ordinario
de suministros. C. A. 57/97, lentes intraoculares y viscoelástico.

I1.F.2

Resolución del Hospital «Son Durcta» de Baleares por la que
se acuerda la adjudicación que se cita. U.F.2
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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Expedientes: 30. 34 Y36/97. JI.F.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción de un programa de aplicación de
la Directiva 91/271, en el año 1996. Clave 21.803.300/0411.

Il.F.3

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITOE) por la que se anuncia la licitación de concursos de
suministros y estudios por el procedimiento abierto. II.F.3

Corrección de errores de '.8 Resolución de la Secretaria General
de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental. por la que se anuncian licitadores para la contra·
tación, por concurso, de la redacción del proyecto y ejecución
de las obras que se relacionan. U.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Estadística-Eustat por la que
da publicidad a la adjudicación de la recogida y grabación de
la información de la encuesta demográfica de 1997. Expediente
número 1/97. ILFA

Resolución de la Viceconsejeria de Administración y Servicios
del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad
Social por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la dirección, inspección y control de las obras de construcción
del nuevo Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián Expe
diente C. C. C. número C02/31/1997. ILFA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital <Aránzazu>t,
de San Sebastián del Servicio Vasco de Salud por la que se
hace pública la adjudicación del expedien
te 110/20/ 1/00451/2302/1096-T. A., para la adquisición de bol
sas tubos y jeringas para el Servicio de Almacén General. ll.F.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sob de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto del servicio de infor
mación. Expediente CA 14/97. II.F.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación,de suministro y colocación de señalización
vertical y balizamiento en la red de carreteras autonómícas de
la Región de Murcia. II.F.5
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación de adquisición de
equipamiento de laboratorio (concurso 2/97) para diversos cen
tros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. IIF.6

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se anuncia concurso 5/97
para la adquisición de equipamiento de endoscopias para diver~

sos centros. II.F.7

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación de adquisición de
equipamiento de cirugía (concurso 3/97) para diversos centros
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. II.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan las obras que se citan. II.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de la instalación y explotación de un picadero
de caballos sito en el parque «Juan Carlos 1» de la villa de
Pinto. ILF.7

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de la instalación y explotación de un kiosco y
embarcadero sitos en el parque «Juan Carlos l» de la villa de
Pinto. H.F.8

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Baza por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. lI.F.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso para la gestión del servicio para la venta
de publicaciones periódicas en el campus de esta Universidad.

1l.F.8

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso para el contrato de suministro de equipos
de videoconferencia. II.F.8

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso para contratar el suministro de ordenadores
personales (PC). II.F.9

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el equipamiento docente
de aulas en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zaragoza.

1l.F.9
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso expedientes
97/1010110 y 97/10/0111. 1l.F.6

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material informático para instituciones dependientes de la Con
sejería de Sanidad. Expediente 06059225020C0019897.

1l.F.6
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9990 a 9992) II.F.lO a II.F.12

Anuncios particulares
(Páginas 9993 y 9994) 1l.F.13 Y1l.F.14
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