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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos intemacionales.-Aplicación provisional
del Convenio entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos relativo a la asistencia a personas dete
nidas y al traslado de personas condenadas. firmado
en Madrid el 30 de mayo de 1997. A.6 18682

MINISTERIO DE ECONOMIA VHACIENDA

Organización.-orden de 23 de abril de 1997 por
la que se crea la Habilitación para el pago de nóminas
del personal destinado en las Oficinas Comerciales
de España en el Extranjero. dependiente de la Secre
taría de Estado de Comercio. Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa. A.8 18684
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Inundaciones. Medidas urgentes.-Corrección de
erratas a la Orden de 11 de junio de 1997 por la
que se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
7 del Real Decreto-ley 4/1997. de 14 de marzo. por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por inundaciones y temporales y se
amplía el ámbito territorial a que es de aplicación la
Orden de 24de marzo de 1997. A.9 18685

MINISTERIO DEL INTERIOR

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Drden de 12 de mayo de 1997 por la que se
modifica la de 26 de julio de 1994. que regula los
ficheros con datos de carácter personal gestionados
por el Minsiterio del Interior. A.9 18685

Protección civil.-Resolución de 10 de junio de 1997.
de la Dirección General de Protección Civil, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 6 de mayo
de 1997, por la que se hace pública la relación de
números telefónicos a utilizar para la notificción de
accidentes y otros datos de interés en los transportes
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

A.10 18686

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
737/1997, de 23 de mayo, por el que se homologan
los títulos de Licenciado en Odontología, Diplomado
en Fisioterapia. Licenciado en Ciencias Ambientales.
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos; Arquitecto,
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad
en Sonido e Imagen, y de Diplomado en Ciencias
Empresariales. de la Universidad «Allonso X el Sabio".
de Madrid. A.10 18686

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destino••-Orden de 13·de junio de 1997 por ia que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

F.8 18764

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramieat05.-Resoluci6n de 16 de junio de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca. por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Carrera Diplomática. F.8 18764

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramiento8.-Resolución de 19 de mayo de
1997, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las Pal
mas), por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios. f.1Ó 18766

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom
bramiento de un Vigilante de edificios y dependencias.

F.ll 18767

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de MoncoEa (Castellón). por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. F.11 18767

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de MoncoEa (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. F.11 18767

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Bullas (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. f.11 18767

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de A1colea del Rio (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. F.12 18768

MINISTERIO DE dUSllCIA

CONSEJO GENERAL DEL PODERdUDlCIAL

Sltuaclones.-Real Decreto 700/1997, de 12 de
mayo. por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don Luis
Pérez Romero. F.6 18762

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de tres Auxiliares de Biblioteca. F.12, 18768

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de una Arquitecta técnica. F.12 18768

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Ronda (Málaga), por la que se hace público el nom
bramiento de una plaza de Agente de la Policía Local.

F.12 18768

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace públi
co el nombramiento de tres Auxiliares de Administra-
ción General. F.13 18769

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Castuera (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. F.13 18769

DestlDos.-Orden de 10 de junio de 1997 sobre reso
lución de concurso para provisión de destinos en el
Ministerio Fiscal. F.6 18762

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

DestlD08.-Resolucl6n de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se resuelve el concurso de traslado entre Corre
dores de Comercio Colegiados. convocado por Reso
lución de 26 de marzo de 1997. Yse dispone su publi-
cación. F.6 18762

Resoludón de 27 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Hoya Gonzalo (Albacete), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción Generai. F.13 18769

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de tres Guardias de la Policia Local,
interinos. F.13 18769

Resolución de 28 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace público el
nombramiento de un Agente de la Policía Local. f.13 18769
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Resolución de 28 de mayo de 1997 I del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya). por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Recaudación. F.13 18769

Resolución de 28 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar de Biblioteca. F.13 18769

Resolución de 28 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria). por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Área Económica.

F.13 18769

Resolución de 28 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de tres Administrativos de Adminis-
tración General. F.14 18770

Resolución de 28 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), por la Que se hace público
el nom.bramiento de una Administrativa. f.14 18770

Resolución de 29 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alfara (La Rioja), por la Que se hace público el nom·
bramiento de un Policía local. f.14 18770

Resolución de 29 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Malgrat de Mar (Barcelona). por la Que se hace públi-
co el nombramiento de una Asesora jurídica. F.14 18770

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 16 de mayo de
1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la Que se nombra a don Antonio Mateas Jiménez Cate
drático de Escuela Universitaria del área. de conoci
miento de "Didáctica de las Ciencias Experimentales_.
adscrita al Departamento de Pedagogía. f.14 18770

~Resolucíón de 3 de junio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la Que se nombra a don Enrique Gómez
Royo, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Romano_. F.14 18770

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuel'pO Téco1co de la Adminlstradóu de la Segu
ridad SoclaI.-Orden de 11 de junio de 1997 por la
Que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo
Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

G.7 18779

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de Administración Local con habiUta·
ción de carácter nacional..-Resolución de 30 de
mayo de 1997. de la Dirección General de la Función
Pública, subsanando omisiones y corrigiendo errores
a la de 11 de abril de 1997 por la Que se dio publicidad
a las bases del concurso ordinario y convocatorias
específicas para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. G.8 18780

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral..-Resolución de 21
de mayo de 1997. del Ayuntamiento de Albarracín (Te
ruel), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Auxiliar Administrativo. G.16 18788

Resolución de 21 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Tributos. G.16 18788

Resolución de 22 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Campanet (Islas Baleares), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Jardineria
y otra de Peón. G.16 18788

Resolución de 22 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona). referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.

G.16 18788

B. Oposiciones y concursos
Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local
interino. G.16 18788

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

earrera judicial.-Acuerdo de 10 de junio de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y nom
,bramiento de Vocal del Tribunal calificador número
:3 de las pruebas selectivas para provisión de 172 pla
zas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso
a la Carrera Judicial por la categoría de Juez. con
vocadas por Acuerdo de 20 de noviembre de 1996
.del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

F.15 18771

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 6 de
junio de 1997 por la Que se convoca procedimiento
de provisión de puestos vacantes en la Inspección Edu-
.cativa. F.15 18771

Resolución de 24 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), referente a la convocatoria para
ptoveervarias plazas. G.16 18788

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alfoz de Lloredo (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de obras
y cometidos múltiples. H.1 18789

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de León. referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial primera Pintor. H.1 18789

Resolución de 26 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Maestro jardinero. H.1 18789

Resolución de 26 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Maestro albañil. H.1 18789
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Resoluci6n de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio de Archivo y
Biblioteca. H.1 18789

Resolución de 26 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo. H.1 18789

Resoluci6n de 26 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cia Local. H.1 18789

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Tabarra (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador social y otra de Edu-
cador familiar. H.2 18790

Resolución de 27 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.2 18790

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de AzuQueca de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conduc-
tor-Conserje. H.2 18790

PÁGINA
Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comi
siones que han de juzgar los concursos de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. H.15 18803

Resolución de 28 de mayo de 1997. de la Universidad
de Cantabria, relativa a la composición de la Comisión
que ha de juzgar el concurso de méritos convocado
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escua.
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar.. H.16 18804

Resoluci6n de 30 de mayo de 1997. de la Universidad
de Girona, por la que se amplía el plazo para resolver
el concurso para la provisión de la plaza TU96/082,
del área de conocimiento de ..Biología Animal.. 1.1 18805

Resolución de 30 de mayo de 199.7, de la Universidad
de Jaén, por la que se convoca concurso público para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-'
versldad. 1.1 18805

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan, a concurso,
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 1.8 18812

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

LoteriaPrimitiva.-Resolución de 6 de junio de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterias 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 6/97, a celebrar el dia 29 dejunio de 1997. 1.14

Resolución de 28 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Peón para conservación, infraes-
tructuras y vías públicas. H.2 18790

Resolución de 29 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcaucín (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. H.2 18790

Resolución de 29 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de MonUjo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector Jefe de la Policía
Local. H.3 18791

111. Otras disposiciones

18818

Resoluci6n de 30 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Markina-Xemein (Bizkaia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Peón y otra de Policía
local. H.3 18791

Resolución de 30 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador de informática.

H.3 18791

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolución de 15
de mayo de 1997, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la Que se hace pública la designación
de las Comisiones que resolverán los concursos a pla-
zas de Profesorado. H.3 18791

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se Convocan a concurso o con
curso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Unlver·
sltarlos. H.7 18795

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra la Comisión que
ha de juzgar el concurso para la provisión de una Cáte
dra de Universidad, convocada por Resolución de 25
de noviembre de 1996. H.15 18803

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra la Comisión que
ha de juzgar el concurso para la provisión de una Cáte
dra de Universidad, convocada por Resolución de 22
de abril de 1996. H.15 18803

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 14 de
mayo de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los días
7 y 8 de mayo. 1.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 28 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XV
Convenio Colectivo de la empresa .Seat, Sociedad Anónima•.

1.14

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo interprovincial de la
empresa .Citroén Hispania, Sociedad Anónimao, (Comer~

e1o). K.4

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Agfa-Ge
vaert, Sociedad Anónima.. K.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalizaclón.-Resolución de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Industria, por la que se aprueba el sis
tema para la realización de los controles de la producción
y distribución del cemento establecidos en la Nonna UNE
80.403,1996. L.5
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18818

18840

18850

18857
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

"Productos agrarios. Contrataclón.--orden de 6 de junio de
1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de temeros moruchos con destino a su cebo, que regirá para
la campaña 1997/1998. L.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 4 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se ordena la publicación del Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de
planes de formación continua acogidos al 2.0 Acuerdo de For
mación Continua en las Administraciones Públicas de 23 de
diciembre de 1996. L.8

PÁGINA

18859

18860

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de diviBas.-Resolución de 17 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 de junio 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. L.9

UNIVERSIDADES

Universidad de Almena. Planes de estudios.-Resolución de
28 de mayo de 1997, de la Universidad de Almena, por la
que se establece el plan de estudios del título de Diplomado
en Turismo. L.lO

PÁGINA
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
publica la adjudicación que se cita. Expediente 3/97. II.D.15 11379

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente RM-30S6.P-97-C.

11.0.15 11379

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria por
la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
E-0035-AP-97. II.D.15

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0043. Titulo: Reforma de la cubierta del pabellón
de Suboficiales. II.D.15

Resolución de la base aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 97/0014
(14/97). II.D.15

Resolución de la Base Aérea de San Javier por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0023. Titulo: Remodelación planta baja quinta escuadri1la
de alumnos AGA. II.D.15

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 24/97 MT. II.D.16

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 9/97 HC. 11.0.16

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 44/97 MA 1l.D.16

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299971l40003/045/P. 11.0.16

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas enn el expediente número
299971140003/046/0. n.D.16

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de equipos de videoproyección. Expe
diente número 85.371/97. lLE.1

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, el suministro de repuestos de los sis
temas de armas «Meroka», cañón Bofors 40/70 y cañón Oto
Melara 76/62. Expediente número 80.006/97. II.E.I

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de combustible DFM (F-76). Expe
diente 85.006/97. II.E.I

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del mantenimiento del sistema de la red Sacomar, II.E.I

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 07/97. ILE.I

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato· de
obras. Expediente 25197. . II.E.I

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 34/97. II.E.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 42/97. II.E.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 59/97. II.E.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 08/97. ILE.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 09/97. ILE.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la adjudicación de contrato d"
obras. Expediente 16/97. n.E.._
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 22/97. II.E.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 23/97. II.E.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 24/97. II.E.3

Resolución de la División Mecanizada «Brunete» número I (Cen
tro Financiero) por la que se anuncia concurso del expediente
de contratación 3/97. 1I.E.3

Resolución del Grupo del Cuartel General del MACAN por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/007. Titulo: Conservación del edificio ELLA.
Automóviles del G. C. G. ACAR Las Palmas. 1I.E.3

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso, pro
cedimiento abierto, del expediente G-001197. II.E.3

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS),
por la que se anuncia concurso-procedimiento abierto para la
contratación del expediente S-104/97. II.E.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 3519970706. II.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-0200 I-S-97. ILEA

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 77.250 del Mando del Apoyo Logistico
y 25197 de esta Junta. ILEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
MAEST por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro. Expediente 970006. ILEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
MAEST por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro. Expediente 970005. II.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hace públicas las adjudicaciones que se citan. IlEA

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 100307000700. II.E.5

Resolución de la JuntaTécnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia adjudicación de concurso.
Expediente 970003. II.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación de con
curso. Expediente 970009. II.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia adjudicación de concurso:
Expediente 970024. II.E.5

Resolución del MALZIR Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 97.197.

II.E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del servicio que se cita. Expediente 962.086.

IlE.6
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 1/97, arren
damiento de equipos lógicos SAS 1997. con destino al Instituto
Nacional de Estadistica (Ministerio de Economía y Hacienda).

n.E.6

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación.
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 2/97, arren
damiento de equipos lógicos SAS para 1997, con destino al
Instituto Nacional de Estadistica (Ministerio de Economía y
Hacienda). n.E.6

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan
ciera por la que se anuncia la adjudicación del servicio que
se cita. Expediente 962099. n.E.6

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan·
ciera par la que se anuncia la adjudicación del servicio que
se cita. Expediente 962098. n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
par la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 976000561PO X n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820083600 C. n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 978201470 P. n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820167300 L. n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 978201619 D. n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97820192800 N. n.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 978201504PO D. 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. Concurso 64/97.

IlE.7

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de ,Cuentas
par la que se publica la adjudicación de la subasta para la
contratación del servicio que se cita. n.E.8

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de varias Dele
gaciones Provinciales del INE desde el I de marzo al 31 de
diciembre de 1997. n.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. n.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la contratación que se menciona. IlE.8

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio de transporte del
material de sorteos, cuando éstos deban celebrarse fuera de
la sede del ONLAE. n.E.8
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la adquisición de
legajos de archivo especiales con destino a distintas dependen
cias. n.E.9

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de sobres para los distintos órganos centrales
y periféricos de la Dirección General de la Policia. n.E.9

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de articulas de limpieza con destino a la Dirección
General de la Policía. n.E.9

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de material de oficina ordinario. n.E.9

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisicíón de 3.800 pares de botas de media caña. I1.E.9

Resolucíón de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto, con
vocado por Resolución de 4 de marzo de 1997, publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de 8 de marzo de 1997, para
consultoria y asistencia para actualización de' contenidos del
concentrador de información de tráfico (CIT), 7-91-60894-5.

n.E.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición y distribución de 3.011.500 boletines de denun
cia,7-93-20178-9. n.E.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
la contratación para el arrendamiento de apartamentos de verano
para el personal del Departamento en 1997. I1.E.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 34-V-4630-11.25/96. n.E.IO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 27-L-2930-11.30/96. ' n.E.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-TO-2880-11.140/96. n.E.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.E.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-Z-3030-11.51/96. IlE.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de IQfraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
par el procedimiento abierto y'forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-BU-2750-11.53/96. 1I.E.1O
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infra~structuray Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente 30.52/96-6-42/95.

n:E.11

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación· de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.147/96-6-11/96.

n.E.11

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.146/96-6-9196.

n.E.II

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expedientes 30.2/97-2 y 511196.

II.E.II

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se otorga a «Worldcom Telecornrnunications Services,
GMBH» y se hace pública una concesión administrativa para
la prestación del servicio de valor añadido de telecomunicaciones
de suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos.

II.E.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso abierto para adjudicación de la ejecución
de las obras del proyecto de ampliación del muelle de graneles
sólidos. n.E.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asis
tencia técnica para la redacción del proyecto de nuevo puerto
en el litoral del polígono industrial de Granadilla. II.E.12

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas informáticos «hardware» y
«software», en los Servicios Centrales y Periférícos. II.E.13

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudiéación de
las obras de «Renovación integral Trasona-Regueral (Asturias)>>.

II.E.13

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras del proyecto de «Instalaciones de seguridad en la esta
ción de Aranguren. Linea Bilbao-Balmaseda». II.E.13

Resolución de los Ferrocan'lles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudiCación de
las obras de «Renovación de via en el tramo Aranguren-Sodupe..
Linea Bilbao-Balmaseda». n.E.13

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del servicio de mano
tenimiento del sistema informático de gestión presupuestaría
y contable de las federaciones deportivas, con destino al Consejo
Superior de Deportes. II.E.13

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obra que se indica. n.E.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica eJ contrato correspondiente al servicio
de retimbrado de las botellas del sistema de extinción por «Halón
1301» que integran el sistema de incendios de la sala blanca
para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. II.E.14
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema láser de KR+ para el Centro de Tecnologias
Físicas L. Torres Quevedo. II.E.14

Resolución del Centro Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un analizador de tamaño de particu1as en suspensiones
liquidas, para el Instituto de Acústica. II.E.14

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la siguiente obra. II.E.14

Resolucíón de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia procedimiento abierto -<:oncurso-, la contratación
de las obras que se citan. II.E.14

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. II.E.15

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obra reforma
y mejoras en escuela hogar «Los Sitios» de Ciudad Rodrigo.

II.E.15

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncian a concurso público, procedimiento abierto, los
servicios que se indican. II.E.15

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.15

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.15

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.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de publi
cidad de las actividades que acuerden programar los centros
y unidades de producción dependientes del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música. II.E.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Ejecución de las
obras de reforma del sistema de climatización del teatro de
la Zarzuela. II.E.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de vigi
lancia de diversas dependencias de la Filmoteca Española.

II.E.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 9712422, iniciado para la contratación del servicio fq¡anciera
de la Cuenta Única Centralizada de Recursos Diversos de la
Tesorería General de la Seguridad Social durante un año.

II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Se~dad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
2301/97 iniciado para la adquisición e instalación del material
necesario para completar y ampliar la existente instalación de
megafonia del Complejo Apolo-XI, sede de los Servicios Cen
trales de la Tesorería General de la Seguridad Social. II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
9712223, para la adquisición de dos baterías y dos bancadas
para las UPS's del Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR). Desmontaje y retirada de las actuales e instalación de
las nuevas. II.E.16
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almeria por la que se anuncia concurso
número 1/97. para la contratación del servicio de trabajos com
plementarios de apoyo a la Unidad de Archivo. II.F.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de adecuación de local para aula y archivo en la
avenida Ana de Viya. número 7. de Cádiz. n.F.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material sanitario fungible y lenceria dese
chable. n.F.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vtl1agarcia' por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de análisis clinicos en la Dirección Local de Riveira.
Expediente 97/001. n.F.I

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 1/97. n.F.2

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 2/97. n.F.2

Resolución del Instituto de Migraciones y Semcios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. ~diente 97/62. I1.F.2

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número -16/97 publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 47. de 24 de febrero,
para la realización de las obras de reforma de un edificio para
CAISS en Alburquerque (Badajoz). n.F.2

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios de asistencia de un buque para
el transporte del apoyo sanitario que acompañará a la flota
española en su campaña en el Atlántico Norte. n.F.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la adjudicación del suministro que se
cita. n.F.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Naeional de la Salud. por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento del Com
plejo Hospitalario «Infanta Cristina» de Badajoz. I1.F.2

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedm»
de Logroño por la que se anuncia adjudicación de concursos
de suministros. n.F.3

Resolución de la Gerencia de Aten~ón EspeciaImlda de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
17/96. II.FA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se hace público el resultado del concurso
abierto 5197. n.FA

Resolución de la Clinica «Puerta Hierro» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe
diente 18/97. n.FA

Resolución de la Clinica «Puerta Hierro» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso 12/97. suministro
de lineas, conexiones y sistemas para bombas. II.F.5
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Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano B1esa».
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. n.F.5

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concur
so 6/97-HCN para el suministro de víveres, carnes. lácteos y
derivados. II.F.5

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concur
so 10/97-HCN para el suministro de material de laparoscopia.

n.F.5

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concur
so 16/97-HCN para el surninistro de material de compresas,
absorbentes y apósitos. n.F.5

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concur
so 17/97-HCN para el suministro de material sanitario general.

n.F.5

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago Aposta!» de~
da de Ebro (Burgos) por la que se anuncian los concursos
públicos que se citan. II.F.6

Resolución del Hospital «-12 de Octubre» de Madrid, por la
que se convoca ei concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente C.A. (DO) 49/97. n.F.6

Resolución del Hospital General «Rio Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0014. n.F.6

Resolución del Hospital General «Rio Carrión» de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0012. n.F.7

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 40 HMS/97.

n.F.7

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente 1997-0-00016. n.F.7

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de Leganés (Madrid)
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. I1.F.7

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 65/96. I1.F.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Yaldecilla»
por la que se hace pUblica la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 80/96. II.F.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por 'la que se hace pública la adjudicación del contl'ato qpe
se cita. Expediente 71/96. 1I.F.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 83196. I1.F.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 77/96. n.F.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 81/96. n.F.9
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Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 70/96. Il.F.9

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 72/96. Il.F.9

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 79/96. Il.F.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
de interceptor general, tramo Sorravides-Cartes. Saneamiento
general de la cuenca del sistema fluvial Sajabesaya (Cantabria).
Clave: N1.339.454/0311. Expediente 5·97. n.F.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para redacción del proyecto
de ordenación y recuperación ambiental del Cauce y márgenes
del rio Sil a su paso por la ciudad de Ponferrada, término
municipal de Ponferrada (León). Clave: N1.444.387/0311.
Expediente 4-97. n.F.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la campaña para medición
de parámetros oceanográficos en las zonas interior y exterior
de las Marismas de Santoña (Cantabria). Clave:
N 1.803.460/041 1. Expediente 6-97. n.F.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97SG0030/NA n.F.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

n.F.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la rectificación del anuncio por el que se convoca
la licitación del contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y mantenimiento de la zona regable
de Estremera y canales de Aranjuez. Expediente
97-DT-0092/NA. n.F.1O

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la ádjudicación definitiva del concurso que se
cita. Expediente 073. n.F.1O

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. Expediente 15. n.F.1O

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de trabajos de eliminación de residuos y tratamientos
de plagas por árboles cebo en los montes Matas y Pinar de
Valsain, año 1997. Il.F.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
marcapasos y eléctrodos, válvulas cardiacas, lentes intraoculares,
viscolásticos y material de perfusión cardiaca para los hospitales
y centros de atención primaria del ICS. n.F.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del SeIvicio Andalúz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: c.P. 13/SN96.

H.F.ll

Resolución del Servicio Andalúz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: C.P. 18/SN96.

n.F.ll

PÁGINA
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Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convoca contrataciones en su ámbito,
C. P. 22752/97, suministro de material sanitario fungible con
destino al distrito sanitario de Algeciras-La Linea-Cádiz. (Nú
mero de anuncio 17021205). n.F.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento relativa al concurso,
por el procedimiento restringido, para la contratación de la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de la variante
de Moreda en la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano
(CA/97/13-85). n.F.II

Resolución de la Consejeria de Servicios Sociales por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de vacunas
para el ejercicio 1997. n.F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material fungible de diálisis para el Hospital .Vrrgen de los
Lirios•. Expediente 02140122020DOO19297. . n.F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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 señalización
y ATP en el ramal a recintos feriales (linea 8) del Metro de
Madrid. n.F.13

Resolución de la Universidad .Rey Juan Carlos. por la que
se convoca concurso de suministro, procedimiento abierto, tra·
mitación de urgencia, para el suministro de mobiliario de aulas
y despachos en la misma Universidad. n.F.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la contratación, dividida en cinco lotes, de pólizas de seguro.
Expediente 40/97. n.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
convocatoria de concurso para contratar el servicio de limpieza
de centros escolares y dependencias municipales. n.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adecuación de inmuebles a la nor
mativa vigente y explotación de aparcamientos subterráneos de
Velázquez-Ayala. II.F.14

Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratdrniento de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se convoca subasta pública para la venta de un
solar en el sector .Parque del Besós., término municipal de
San Adrián del Besós (Barcelona). n.F.15

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, relativa
al concurso referencia 1019197/HUMANCREAL/SUMI.

n.F.15

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que. se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras de proyecto de acon
dicionamiento de los elementos inclinados de la carpinteria metá
lica exterior, Facultad de Ciencias de la Información, Ciudad
Universitaria n.F.15

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras de reforma de tres ele
vadores en la Facultad de Ciencias Quimicas. Campus de Mon
cloa. n.F.16
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de la Guia del Alumnado
(11/97). I1.F.16 11412

PÁGINA
Corrección de errores de la Résolución de la Universidad de
las Islas Baleares por la que se anuncia concurso. Expediente
21/97. n.G.I 11413

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras con aportación de proyecto
(10/97). I1.F.16

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.
Expediente: 227.09.04/97/UGA: 020.00. n.G.I

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca,
por el sistema abierto de concurso. la adjudicación del suministro
que se cita. Expedknte SEA 009/97. n.G.I

11412

11413

11413

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 11414 a 11418) n.G.2 a n.G.6

Anuncios particulares
(Páginas 11419 y 11420) n.G.7 y Il.G.8
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