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Destinos.-Orden de 2 de junio de 1997 por la que
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tema de libre designación, de puesto de trabajo en
el Ministerio de"Asuntos Exteriores. 0.1 18021

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaaones.-Resoludón de 17 de mayo de 1997. de
la Dirección General de los Registros y 'del Notariado,
por la que. en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983. de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Gandia, don Manuel Navarrete Rojas, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. 0.1 18021

Nombramieotos.-Resolución de 23 de mayo
de 1997. de la Dirección General de los Registros y
del Notariado. por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Berja. pertene
ciente al Colegio Notarial de Granada, al Notario de
dicha localidad. don Juan Augusto Díaz Puig. 0.1 18021

Destioos.-Resolución de 30 de mayo de 1997, de
la Secretaría de Estado de Justicia. por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. 0.2 18022

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses Y oombramlentos.-Orden de' 30 de mayo
de 1997 por la que cesan don Juan Antonio Torres
Viguer y don Luis Bermúdez Odriozola como Vocales
titulares del Consejo de Administración de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras, y se nombra
a don Fernando Velayos Jiménez y a don José Antonio
Rodríguez Alvarez. D.2 18022•.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramlentos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 30 de mayo de 1997, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técw

nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno
mos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

D.2 18022

UNIVERSIDADES

NOD;llbramientos.-Resolución de 18 de abril de 1997,
conjunta de la Universidad de Zaragoza y de la Direc
ción General de Recursos Humanos de Instituto Nacio
nal de la Salud, por la que se nombra a don José María
Fernando Miguelena Bobadilla Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de lCCirugía~,ads~

crita al Departamento de Cirugía, Ginecología y Obs
tetricia, vinculado con plaza de Facultativo Especialista
de Cirugia General en el Hospital Miguel Servet, de
Zaragoza, y su área asistencial. 0.2 18022

Resolución de 21 de abril de 1997, conjunta de la
Universidad de Zaragoza y de la Dirección General de
Recursos Humanos de Instituto Nacional de la Salud,
por la ql!.e se nombra a don Ignacio Querol Nasarre
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de' «Medicina.., adscrita al Departamento de Medicina
y Psiquiatría, vinculado con plaza de Facultativo Espe
cialista de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereow

logía en el Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, y su
área asistencial. 0.3 18023

Resolución de 22 de mayo de 1997. de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Feli-
císima López Muriel Prof~sora titular de Escuela Uni-
versitaria. 0.3 18023

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra ,a doña
Constanza Rubio Michavila Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de .Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

D.3 18023

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jaime Alberto Broatch Jacobi Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Máquinas
y Motores Térmicos.. , adscrita al Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos. 0.3 18023
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación publica de suministro. -Expediente
MT 103/97-Z-83. II.D.7

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. Expedien
te INV.71/97-D-84. II.D.7

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
G.C. 155/97-S-87. II.D.8

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.136/97-V-88. 11.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas» por la que se anun
cia concurso para la contratación del expediente
4070-004111997. Titulado: Suministro de dos grupos electró
genos. Il.D.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa pOr la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de la obra que se cita. II.D.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territc;>rial de la Propiedad Inmobiliaria
de Albacete. Gerencia del Catastro. por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los trabllios que se citan.
incluidos en el expediente 03/97/RU/022. Il.D.9

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zamora por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en el expe.
diente 0197RU49. n.D.9

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmc;>biliaria
de Zamora por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en el expe
diente 0297RU49. Il.D.IO

Resolución de la Delegación Prow.cial de Albacete, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncian concursos públicos para
la contratación de los trabajos que se citan. incluidos en los
expedientes 02/97/RU/022, 04/97/RU/022 y 0S/97/UR/022.

n.D.1O

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia subasta pública de las fmeas que se citan. n.D.II

Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria por la
que se atlWlcia subasta para la venta de 13 fmcas rusticas.

II.D.II

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que
se anuncia concurso público para la contratación de trabajos
catastrales de urbana. Expediente 03/97/UR/291. 11.D.II

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por la que
se anuncian la segunda. tercera y cuarta subastas de las fmcas
que se citan. 11.D.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la impartición de un
curso de electrónica básica para METs. n.D.12

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contrato de suministro de colchones y almohadas.
amoos de espuma de poliuretano con funda de tela ign!fuga,
para los centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Il.D.12
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10965

10965
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10968

10968

10968

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se 'hace público anuncio de concurso para la· adquisición de
25 equipos completos de control de carretera de doble acción,
con destino al servicio de armamento de la Dirección General
de la Policia. n.D.13

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la reconversión ,de
320 chalecos antibaIas uso interno, con destino al servicio de
Armamento. Il.D.13

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se declara anulado el concurso público abierto para la adju
dicación del suministro de materias primas para la alimentación
de los internos del centro penitenciario de Sevilla·n. 11.D.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adecuación de andenes en el apeadero Roca-Cuper (Valencia).
ijnea Valencia-Tarragona. Il.D.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la' contratación del servicio de res
tauración de bienes muebles en el palacio del Marqués de Dos
Aguas. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de
Valencia . II.D.14

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. n.D.14

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anW1cian. por procedimiento abierto, los contratos que se
indican. II.D.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de VIZcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación de suministro de materiales para las dota
ciones de electromecánica, electrónica y electricidad. n.D.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vtlagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de alquiler y
rellenado de ootellas de gas comprimido del CFOM de Bamio.

II.1U5

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación de obras. por el procedimiento abierto
mediante subasta, con tramitación ordinaria, del expediente
administrativo. II.D.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación que se cita II.D.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural por la que se convoca concurso. por el procediiniento
abierto. para la contratación de las obras de reforma y acon
dicionamiento del garaje del edificio sito en el paseo de la Cas
tellana. 112, de Madrid. II.D.16

Resolución de la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de instalación parcial
de climatización de diversas salas en la Escuela Central de
Capacitación Agraria de San Fernando de Henares (Madrid).

Il.D.16

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. procedimiento abierto. para swninistro de
un espectrómetro de emisión de plasma para el Laboratorio
Agroalimentario de Santander. II.D.16
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. II.E.)

Resolución de la Clinica .Puerta de Hierro., Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de swni
nislros que se menciona. Expediente 45197-CPH.hu. n.E.1

Resolución de la Cllnica .Puerta de Hierro., Hospital Univer
sitario de Madrid, por lá que se convoca el concurso de swni
nislros que se menciona. Expediente 44/97-CPH.hu. n.E.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ávila por la que se convoca concurso abierto
de suministro de vacuna antigripal. Expediente C.A.-2/97.

n.E.2

Resolución del Hospital de Alcañiz por el que se convoca con
curso de suministros por procedimiento abierto. Expediente
1/97. JI.E.2

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente c.A. (DO) 53/97. JI.E.2

Resolución del Hospital <12 de Octubre.. de Madrid. por la
que se convoca el concurso abierto de suministros 'que se men
ciona. ExPediente C.A. (DO) 50/97. JI.E.2

Resolución del Hospital <12 de Octubre.. de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de swninistros que se men
ciona. Expediente c.A. (DO) 52/97. JI.E.3

Resolución del Hospital .Del Rio Hortega" de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
1997-0-060. n.E.3

Resolución del Hospital .Rio Carrión', de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros Que se cita. JI.E.3

Resolución del Hospital .Santos Reyes., de Aranda de Duero
(Burgos). por la que se convoca concurso de suministros. Expe
diente PA 1/97. Il.E.4

Resolución del Hospital .Severo Ochoa' por la que se convoca
concurso de suministros por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. Expediente 4197 as.o. JI.EA

Resolución del Hospital Universitario .La Paz" de Madrid, por
la que se convoca concurso por procedimiento abierto para
suministro de material sanitario. n.EA

Resolnción del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso publico para la contratación de adquisición
de material de laboratorio. II. EA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se. anuncia la licitación del contrato de servicios para la
ejecución de diversas operaciones de conservación y mante
nimiento de la zona regable de Estremera y canales de Aranjuez.
Expediente 97-DT-0092/NA. JI.E.5

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se anuncia la licitación de un concurso de consultoría y asis.
tencia. n.E.5

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se anuncia la licitación de un concurso de suministros. IlE.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo
y Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro de material de oficina con destino
a la Administración de Justicia. ·JI.E.6

PÁGINA PÁGINA
Resolución del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo
y Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento de nuevos Palacios de Justicia.

II.E.6 10978
10973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
10973

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de 20 de agosto de 1996, de adjn-

10973
dicación de la contratación del servicio de limpieza del Hospital
de Traumatología «Vall d'Hebrón). con un presupuesto de lici-
tación de 190402.500 pesetas al mes, publicado en el .Boletin
Oficial del Estado» mediante anuncio en fecha 29 de mayo
de 1996. Il.E.6 10978

10974
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 servicio de limpieza del

10974 Hospital Materno--Infantil «Vall d'Hebrónlt, con un presupuesto
de licitación de 42.087.969 pesetas al mes, publicado en el
.Boletln Oficial del Estado' mediante annncio en fecha 23 de
octubre de 1996. II.E.6 10978

10974
Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de 27 de diciembre de 1996, de

10974 adjudicación de la contratación del servicio de limpieza del
Hospital General· «Vall d'Hebrón'b, con un presupuesto de lici-
tación de 58.333.333 pesetas al mes, publicado en el .Boletin
Oficial del Estado. mediante anuncio en fecha 29 de octubre

10975 de 1996. n.E.6 10978

10975
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
·10975 de Jaén por la qne se anuncia licitación pública para la concesión

administrativa de dominio público con destino a las actividades
de bar-cafeteria y peluqueria. n.E.7 10979

10976 Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejcrla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 97C88020033. JI.E.7 10979

10976 Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 97C88020040. JI.E.7 10979

10976
Resolnción del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente CP 10/97. n.E.7 10979

10976
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud JXJr la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente CP 11197. II.E.8 10980

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación·en su ámbito. Expe-
diente CP 12197. Il.E.8 10980

10977
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C. A. 44/97. Il.E.9 10981

10977
Resolución del Servicio Andaluz de Salnd de la Consejerla de

10977
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente CP 21207/97. n.E.9 10981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia y de

10978 servicios. Expediente 369017. n.E.9 10981
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social fXJT la que se
anuncia concurso para el 'suministro de material info:rrnatico
destinado a órganos de la Administración de Justicia de la Comu
nidad Valenciana. ll.E.9

Resolución de la Consejeria de Economia, Hacienda y Admi·
nistración Pública por la Que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 29/97. ll.E.1O

Resolución de la Consejcria de Economía, Hacienda y Admi
nistración Pública por laque se anWlcia la convocatoria de
concurso. Expediente 60/97. JI.E.II

Resolución de ]a Consejería de Economía, Hacienda y Admi
nistración Pública por la 'que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 62/97. U.E.ll

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Rcsolución del Servicio Navarro de Salud·Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica suministro de
prótesis de traumatologia (cadera y rodilla). U.E.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de suturas manuales. U.E.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud·Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de generadores. «kits» frios para marcajes y otros. II.E.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de «kits» de reactivos marcados con 1000-125. JI.E.12

Resolución del Servicio· Navarro de Salud·Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de material de limpieza. JI.E.12

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación de la redacción del
proyecto de nuevo edificio en el hospital «GarcÍ¡l Orcayen».
de Estella. JI.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se anuncia concurso. por el procedimiento
abierto, para la adquisición de mobiliario estándar para el hotel
.Monfragüe>, en Torrejón el Rubio. ll.E.12

Resolución de la Consejería de Educación y Juventud por la
que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato que
se cita. Expediente 13.03.04.96. II.E.13

Resolución de la Consejeria de Educación y Juventud por la
que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato que
se cita. Expediente 13.03.03.96. JI.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretarill General Técnica de la Consejeria
de Hacienda por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de codificación, validación y recuperación
de información en Registro Civil y oíros tratamientos de la
estadistica de defunciones de la Comunidad de Madrid.

U.E.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación del suministro e instalación de equipos repe·
tidores y equipos radíoemisores portátiles y móviles para el ope
rativo de actuación inmediata en la campaña contra incendios
forestales 1997. JI.E.13

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de Wl contrato de suministro con destino al
hospital general universitario .Gregorio Marañón>. U.E.13
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro mediante concurso,
por procedimiento abierto, con destino al hospital general uni
versitario <Gregorio Marañón>. ILE.i4

Resolución de Arpegio, <Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de control de las
estaciones en Gregorio Marañón. Canillas y Mar de Cristal,
del Metro de Madrid. ll.E.14

Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
parala adjudicación del contrato de las obras de implantación
de ascensores y escalera mecánicas en la prolongación de la
linea 9 del Metro de Madrid. Tramo: San Cipriano-Vicálvaro
Renfe. ILE.14

Resolución de .A1pegio. «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de implantación
de ascensores y escaleras mecánicas en la prolongación de la
linea 9 del Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Ramón Carande.

ILE.15

Resolución del Arpegio, <Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de instalación
de las subestaciones eléctricas de Valdebernardo y Vicálvaro
del Metro de Madrid. ll.E.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que
convoca concurso para la contratación del suministro de W1
sistema de tomografia axial computarizada y una estación de
trab¡ijo destinada al TAC para el Hospital Provincial «Nuestra
Señora de Gracia». U.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anun
cia licitación para tomar parte en concurso para contrato de
servicios consistente en transporte de alumnos a Institutos de
Bachillerato. II.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se menciona. II.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
modifican determinadas condiciones' de la cuntratación que se
cita. Expediente número 1.2.C/97. II.E.16

Resolución del Ayuntamiento de FuenIabrada por la que se
modifican detenninadas condiciones de la contratación que se
cita. Expediente número 1.5.C/97. Il.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva de un contrato
de servicio. ll.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la redacción del proyecto y
ejecución de las obras de un paso inferior en la calle O·DOIUlell.

JI.F.I

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que
se anuncia la subasta que se cita. U.F.I

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anW1cia concurso para la adjudicación del area urba
nistica M·15 denominada <Granja Poch.. II.F.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad-de Barcelona por la que se anuncia
la'contratación del suministro de un equipo de resonancia mag
nética nuclear de muy alto campo, 750/800 MHz. Yde la adqui
sición de una unidad completa de radiofrecuencia y accesorios
para un imán de 500 MHz propiedad de la Universidad de
Barcelona. II.E2
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10991

PÁGINA

(Páginas 10992 a 11001) n.FA a n.F.13

Anuncios particulares
(Página 11002) 1I.F.14

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de suministro del equipamiento de aulas en el edificio
Interfacultades. . n.F.3

c.

B.

10991

10990

10990

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso publico para la adjudicación del servicio que se indica.
E¡<pediente S-6/97. n.F.2

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia la contratación de las obras de refonna de la ins
talación eléctrica de varios edificios. n.F.2

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la cual .
se anW1cia la contratación de la instalación de material contra
incendios. Expediente 24/97. II.F.3 10991

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para adjudicación del
contrato de obras de reparación y sustitución de lucemarios
en el .haU. de la Facultad de Medicina. n.F.3
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