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Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes que se citan. II.F.4
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Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña por la
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y depuración del catastro urbano del municipio de· Narón.
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n.F.6
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Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
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trataciÓn de obras. II.F.6
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en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 30 de noviembre
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nistros de materias primas para la alimentación de los internos
del centro penitenciario de Sevi1la-n. I1.F.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.F.7

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-A-3030-1 1.3/96. I1.F.7
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonná de adjudicación de subasta.
Expediente 32-L-2970-11.96/96. n.F.8 12084

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-LU-3100-11.28/96. n.F.8 12084

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.51/96-6-40195.

n.F.8 12084

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente 33-S-3620-11.42/96. n.F.8 12084

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-LU-31 10-1 1.29/96. n.F.8 12084

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-LU-3090-11.27/96. n.F.9 12085

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-LE-3170-11.26/96. n.F.9 12085

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente 33-LU-27 10-1 1.37/96. n.F.9 12085

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que 'se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de con-
curso. Expediente 12-LE-3140-11.25/96. 1l.F.9 12085

Resolución de la Secretaria de Estado de lnfI"destructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente 37-V-4450-11.167/96. 1l.F.9 12085

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para «Equipos G.P.S.». Expediente núme-
ro 7073. n.F.9 12085

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave CO-LU-O 197
y titulo «Mejora superficial del fmne con lechadas bituminosas,
N-634 y N-Vb. Provincia de Lugo. II.F.1O 12086

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con·
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de titulos académicos de Certificado de Escolaridad
de EGB (11.000 unidades); Graduado Escolar (155.000 uni
dades); BachiUerato (50.000 unidades); Técnico Auxiliar FPI
(25.000 unidades), y Técnico Especialista FP2 (30.000 unidades)
(271.000 en total). 1l.F.1O . 12086

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se anuncia, por procedimiento abierto-concurso, la contratación
de la obra y suministros que se indican. n.F.IO 12086

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de refonna y acondicionamiento de edificio para Instituto Medi
tarráneo de Estudios Avanzados, antiguas escuelas en Esporles,
Baleares. n.F.l1

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción del Ctro. y Edaf. YBiologia Aplicada del Segura,
Murcia. n.F.Il

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón (Asturias) por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
material sanitario para la policlinica de la Casa del Mar, de
Gijón. n.F.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la,Seguridad Social de Castellón por la que se anuncia subasta
pública del inmueble de su propiedad, sito en el término muni
cipal de Betxi (Castellón). n.F.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público núrÍlero 2/97, para la con
tratación de servicios de consultoria y asistencia para valoración
de bienes procedentes de embargo. n.F.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la segunda subasta pública para la enajenación de un inmueble,
perteneciente al patrimonio de la Seguridad Social, sito en la
calle General Franco, número 30, rúa do Malecón, número
18, de Riveira (La Coruña). . n.F.II

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INJA)
por la que se convoca licitación para la contratación del proyecto
y obras de adecuación del salón de actos, su aire acondicionado,
aseos y otras dependencias, asi como la sustitución de los trans
fonnadores. Expediente 08/97-08A. n.F.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del. Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de 200.000 kilogramos de papel
offset, superior, satinado, blanco, distribuidos 150.000 kilogra
mos en hoja y 50.000 kilogramos en bobinas. n.F.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se anula el concurso público: procedimiento
abierto, para la contratación de la prestación del servicio de
cafeteria y comedor, en la sede central del Ministerio de Sanidad
y Consumo, sito en paseo del Prado, números 18-20, de Madrid.

n.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 8/97. n.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 13/97. n.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se fija nuevo lugar y horario de apertura de documentación
económica de los concursos números 29197 y 30/97 (proce
dimiento abierto) publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 120, del dia 20 de mayo de 1997. n.F.12
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Resolución de la Dirección Provincial delINSALUD de Ciudad
Real, por la que se publica la licitación para la contratación
del servicio que se cita. Expediente CP. 6/97 (1397). n.F.12

Resolución del Hospital Comarcal ~SantiagoApósto1», de Miran
da de Ebro (Burgos), por la que se anuncian los siguientes
concursos públicos. n.F.13

Resolución del Hospital ~Miguel Serve!» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente núme
ro 42 HMS/97. n.F.13

Resolución del Hospital ~San Pedro de Alcántara» de Cáceres
de adjudicación definitiva del suministro de catéteres, sondas,
drenajes, etc. n.F.13

Resolución del Hospital «Santa Bárbara. de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso abierto, del servicio de informatización
del laboratorio (CA 29/96). ILF.13

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa. por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para oftalmología. Expediente: 36/97 HUP. n.F.13

Resolución del Hospital Universitario ~Virgen de la Arrixaca.,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 41/96, convocado para la contratación
del servicio de control y vigilancia en el hospital «Vrrgen de
la Arrixaca» y en el centro de especialidades ~Doctor Quesada
Sanz». lI.F.14

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca.,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 40/96, convocado para la contratación
del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación, desrati·
zación y jardineria en el centro' de especialidades ~Doctor Que;
sada Sanz». n.F.14

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrlxaca',
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 11/97 para la contratación del suministro que se cita.

n.F.14

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca.,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 12/97 para la contratación del suministro que se cita.

n.F.14

Resolución del Hospital «Vrrgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca el concurso de servicios que se cita. Expedien
te 29197-HY. n.F.14

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convocan los concursos abiertos de obras que se men
cionan. Expedientes: CA (DO) 59/97 Y CA (DO) 60/97.

. n.F.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica de estudios de via
bilidad para la mejora y modernización de regadios, con vistas
al ahorro de agua en la cuenca del sur. Clave: 06.801.014/0411.

D.F.15

Resolución de la Dirección General de Obras 'Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realizacción
del inventario medioambiental en el valle del río Grande. Cla
ve: 06.831.03510811. n.F.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de los proyectos de obras complementarias en el embalse de
A1arcón: Clave: 08.803.137/0411. n.F.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace pública la adjudicación de contrato del pre
supuesto 10/96 de suministro de cloro para la esterilización
del agua en las diversas plantas de tratamiento del abastecimiento
de agua a la zona gaditana (Cádiz). n.F.15
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del presupuesto 12/96 de suministro de 3.500 toneladas de
sulfato de alúmina liquido a emplear en las plantas de tratamiento
del abastecimiento de agua a la zona gaditana (Cádiz). Clave:
CA (ZG)-998. n.F.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del presupuesto 12/96 de suministro de reactivos a emplear
en las estaciones de tratamiento de los abastecimientos del Con
dado, conjunto del Quiebrajano y conjunto de Martos, Torre·
donjimeno, Torredelcampo y Jamilena. Clave: JA(AB)-999.

n.F.16

Resolüción de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de corta, saca y transporte de madera a la fábrica
de Valsain desde los montes «Matas» y «Pinar de Valsain., año
1997. n.F.16

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
-la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para la realización de restauración y

,rehabilitación de zonas degradadas por las visitas en el Parque
Nacional de Garajonay, año 1997. n.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que
se convoca concurso público para la realización del suministro
que se cita. Expediente SU-C-42/97. n.F.16

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
DepaItamento de Salud sobre contratación de prótesis con des
tino al hospital de Navarra. Concurso número 26/97. n.G.I

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación de la adquisición
de equipos de monitorización (concurso número 6) para los
centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. n.G.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Informática y Comunicaciones, por la que se
convoca concurso de suministro de ampliación y mejora de
los sistemas de información y comunicaciones de la Comunidad
de Madrid. n.G.l

Resolución de ~Arpegío, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima., por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de instalación
de ATO y erc en el ramal a recintos feriales (linea 8) y pro
longación de la linea 9. Tramo: Pavones-Vicálvaro. n.G.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de concesión de obra
pública. II.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación. por procedimiento abierto en la forma de
concurso, del suministro de varios lotes de material informático:
Lote 1, 100 ordenadores personales; lote 2. 50 impresoras láser,
y lote 3. cuatro impresoras de red para la Consejería de Industria.
Comercio y Turismo. n.G.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se mencionan.

II.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se convoca concurso para la concesión del dominio público
de parcela que se cita. n.G.3
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Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la contratación de la redacción de plan parcial, el pro
yecto de delimitación de unidades de ejecución y fijación del
sistema de actuación. el proyecto de reparcelación y el proyecto
de urbanización del sector S-\2.1. ILO.3

PÁGINA

\2095

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de adecuación de laboratorios en
la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén (Ciudad Real).

n.0.5

PÁGINA

\2097

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la contratación, mediante subasta y procedimiento abier
to, de las obras de asfaltado de determinadas calles del municipio.

n.O.3 12095

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 40/97 «Suministro de cinta virgen de audio y video».

n.0.6 12098

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 39/97, «Suministro de trabajos de impresión de material
diverso». 11.0.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 42/97, «suministro de duplicaciones de cintas de audio
y video y disquetes de ordenadof».· 11.0.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 41/1997, de suministro de estuches y maletines de plás
tico para contener material audiovisual. 11.0.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 48/97, «Suministro de un sistema de traducción simul
tánea para la Universidad Nacional de Educación a Distancia».

11.0.6
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Otros anuncios oficialesB.
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Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga
por la que se hace pública la adjudicación del servicio que
se cita. n.0.4

Acuerdo del Consejo de Administración del Organismo Autó
nomo MUIÍicipal Palau de la Música. Congresos y Orquesta
de Valencia por el que se comunica la adjudicación del expe
diente 156/96. 11.0.5

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se armncia
la convocatoria mediante procedimiento negociado para la con
tratación de operaciones de crédito, destinadas a cubrir nece
sidades transitorias de tesoreria. 11.0.4

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de limpieza de las depen
dencias municipales. n.GA

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se expone
al público la relación de adjudicaciones realizadas por el Ayun
tamiento de Segovia durante los meses de enero, febrero, marzo,
abril y mayo de 1997. cuyo importe supera los 5.000.000 de
pesetas. n.OA

Resolución del Ayuritamiento de Valls (Tarragona) por la que
se hace público la adjudicación de las obras de pavimentación
y acondicionamiento de viales y servicios del poligono industrial.

11.004

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso el contrato de suministros que se cita. Expedien
te: 125197. 11.0.5 12097

c. Anuncios particulares
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