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Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convoca a concurso
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del
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de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
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de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
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Universitarios. A.15 25407
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de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
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vocados por Resolución de 14 de marzo de 1997. B.l 25409
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Española de Cooperación Internacional, por la que se hace
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Recursos.-Resolución de 8 de julio de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado en el recurso guber
nativo interpuesto por doña Juana Cabrera Sierra, en nombre
de doña .Juana Sierra Careaga, contra la negativa de don Ricar
do Olalla García, Registrador de la Propiedad de'!cod de los
Vinos, a inscribir un testimonio de auto de adjudicación y
mandamiento de cancelación, en virtud de apelación de la
recurrente. 8.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 16 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el progI"aIQa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el dia 23 de agosto de
1997. B.I0

MINISTERIO DE FOMENTO'

Cám8l"ll8 Oficiales de la Propiedad Urbana.-Resolución de
24 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
el inventario de bienes, derechos y obligaciones de la Cámara
de la Propiedad Urbana de Murcia. B.11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con
ceden ayudas para el fomento de la traducción y edición en
lenguas extranjeras de obras literarias o científicas de autores
españoles, correspondiev~sa 1997. B.13

Resolución de 22 de julio de 1997. del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y la Música, por la que se conceden las
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·del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu
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de la creación literá.ria, correspondientes a 1997. C.4
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Resolución de 29 de julio de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu
das para la modernización bibliográfica de librerías, corres
pondientes a 1997. C.6

Resolucipn de 29 de julio de 199:7, de la Dirección GeneniJ.
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu
das a las empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras
de revistas de cultura para dotar con fondos hemerográficos
a las bibliotecas públicas mediante' 'Suscripción, correspon
dientes a1997.' C.8

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Direcéión General
de Investigación y Desarrollo, Secretaría General del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
por la que se hace pública la relación nominativa de los bene
ficiarios de las ayudas concedidas para la re3.lización de pro
yectos de I+D en el marco del Programa Nacional de Estudios
Sociales y Económicos del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, convocadas por Resolu
ción de 11 de diciembre de 1996. C.ll
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 30 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del V Con
venio Colectivo de ámbito estatal de centros de Asistencia
y Educación Infantil. C.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.:-Resolución de 20 de agosto de 1997,
del Banco de España; por la que se hacen plÍblicos los cambios
de divisas correspondientesal día 20 de agosto 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. D.6

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Universidad·de Barcelona. Estatutos.-Decreto 113/1997, de
13 de mayo, por el que se ap~ebala reforma de los Estatutos
de la Universidad de Barcelona. D.6
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en el expediente número 977214. II.A.15 15247
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la a<ljudicación mediante
concurso, de gas butano y propano. Expediente
85.005/97. n.A. 15 15247

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que, se anuncia la adjudicación mediante
concurso, de baterías para turismos, camiones, camionetas y
vehículos especiales. Expediente 85.009/97. 1I.A.15 15247

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado sin publi
cidad del mantenimiento de los equipos portátiles de medida
de fabricación Hewlett Packard. n.A. 15 15247

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la -,
que se anuncia la adjudicación mediante negociado sin publi
cidad del mantenimiento correctivo de los equipos portátiles
de medida de fabricación Tektronix. H.A.15 15247

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante concurso. de la revisión
técnica. reparación y puesta a punto de instrumentos y equipos
de aviónica de aeronaves de la Armada. H.A.16 15248

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante concurso, de la revisión
técnica, reparación y puesta a punto de vehículos especiales
y equipos de apoyo en tierra de la flotilla de aeronaves y ,Principe
de Asturias.. H.A.1615248

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del sjguiente contrato
de obras. Expediente 56/97. 1I.A.16 15248

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0074 (15.7.008). Titulo: Jornadas de consultorla
y formación Uniface. n.A. 16 15248

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-055/97-C·41.

n.A.16 15248

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-021/97-V.

n.A.16 15248

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0069. Titulo: Construcción de camaretas en planta
baja, ala izquierda. edificio número 35 (tropa profesio-
nal). II.B.I 15249

Resolución de la Base Aérea de Z3ragoza, por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al, expediente número
97/0026. Titulo: Adquisición de diverso material de oficina no
inventariable para el Ala 31 (Base Aérea de Zaragoza). n.B.1 15249

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicaci6n correspondiente al expediente
número 1/97 TA. ILB.I 15249

Resolución del Centro Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita, expediente número 0017/97. n.B. 1 15249

Resolución del Centro Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita, expediente número 0008/97. n.B.1 15249

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número: 09 1997 1154. n.B.I 15249

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número: 09 1997 1147. n.B.I 15249

Resolución de la JIEA. Región Militar Levante por la que se
anuncia concurso abierto. expediente número 16/97. n.B.1 15249

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicaci6n del expe-
diente 2V-01056-8-97. H.B.l 15249

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 2V-0 1069-S-97. II.B.2 15250

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expe
diente 2V-01051-8-97. n.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-01057-8-97. n.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
T-03033-A-97. n.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2F-03002-8-97. H.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. Expediente 2V-01070-8-97. H.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de tos expe
dientes que se señalan. Expediente 2V-D1071-S-97. n.B.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se citan. n.B.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi
nistros y servicios que se citan. Expedientes G-5225-A-97-e
y G-70l 7-P-97-C. II.B.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la Que se anuncia adjudicación de los sumi
nistros y servicios que se citan. Expediente G-7oo9-P-97-e.

II.B.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi
nistros que se citan. II.B.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la 'adjudicación correspondiente al expediente número 970046.

n.BA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la a<ljudicación correspondiente al expediente número 970048.

n.BA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del EJercito por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.BA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se hace pública la adjudicación
de concurso para la contratación de suministros, expediente
20/97-52. H.BA

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
261/97-V-164. n.B.5

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 036/97-161.

II.B.5

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. Expedientes 051/97-159
y052/97-160. . II.B.5

Resolución de la Junta RegionaLde Compras de la Región Militar
Noroeste (La Coruña) por la que se anuncian adjudicaciones.

H.B.5

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se hacen públicas las adjudi
caciones que se citan. II.B.6

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público, celebrado el dia 13 de junio de 1997
(<<Boletin Oficial del Estado> número 119. de 19 de mayo).
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
tercer trimestre de 1997. para la tropa de las unidades de la
Cuarta Región Militar. n.B.6

PÁGINA
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15253
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PÁGINA
ResoluciOn de la Junta Técnico-Económica De!eglIda de la Junta
Central de Compras del Grupo del CUartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejércilx> del Aire por la qlIC se anuncia
el concurso que se cita. Expedientes 970065. 970066 y 970067.

0.B.7 15255

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delepda de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de A1bacete del
I¡jército del Aire por la que se anuncia la acljudicación
del expediente 970014: Repuesto para el motor tGarreb
TFE731-2-2J. II.B.8 15256

ResoluciÓn de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de' Compras de la Maestranza AéIea de Albacete de
Ejército del Aire por la que se anuncia la a(ljudicación de los
expedientes 970016 y 970025. II.B.8 15256

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delepda de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de SeYilla del
Fj6rcito del Aire por la que se anuncian acljudicaciones de con-
corsos. II.B.8 15256

Resolución de la Junta Técnico Económica Delepda de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de SeYilla del
I¡jército del Aire por la que se anuncia licitaciones a 'I3rios
concorsos. Expedientes 970120. 970158 Y 970169. U.B.8 15256

Resolución del Mando del Apoyo LogiStico del Ejércilx> del
Aire por la que se hace pública la adjudicación' del expediente
número 972011-'EXT. II.B.9 15257

Resoluci6n del Mando del Apoyo Loglstico del FJéreito del
Aire por la que se hace pública la acljudicaci6n del expediente
l1ÚI11ero 978303. II.B.9 15257

Resolución del Mando de Penona1 del Fjercito del Aire por
la que se hace pública la a<ijudicación del concurso que se
ciIa: Expediente 6611997 concurso de Inglés en el Reino Unido.
paraalunmosdelasacademiasmilitares. II.B.9 15257

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Loglstico número 1I por la que se hace pública la adqui-
sición comprendida en el expediente 97006. lote l. estanterlas.

II.B.9 15257

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logístico número I I por la que se hace pública la adqui
sición comprendida en el expediente 970 lJ. lote 2, cizaDa
madera. II.B.9 15257

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Loglstico número l1 por la que se hace pública la adqui-
sición comprendida en el expediente 97131. Iote-estanterlas.

II.B.9 1525.7

Resolución de la Mesa de Contratación de la BRIPAC por
la que se hace pública la adjudicación del expediente de sumi-
nistro 5/97. II.B.9 15257

Resoluci6n de la Mesa de Contratación de la BRIPAC por
la que se hace pública la adjudicaciÓD del expediente de asistencia
27197. II.B.1O 15258

MINISI'ERlO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Resolución de la A&eucia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la a<ljudicación del suministro que se
cita. expediente 97820169800 N. llB.1O 15258

Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
por la qlIC se anuncia la a<ljudicación del servicio que se cita.
expediente 97720119300 I. II.B.lO 15258

Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la a<ljudicaci6n de las obras que se citan.
expediente 97820214600 B. II.B.IO 15258

PÁGINA
Resolueión de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la acljudicaci6n del concuno. por procedimiento
abierto. del suministro de impresos de notificaciones de valores
catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Número
de expediente: 7.070. n.B.10 15258

Resoluci6n de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la a4iudi<:aci6n deliniliva del concurso
número 12{96 para la determinación de tipo de sistemas audio-
~suales, con destino a la Administtaci6n General del Estado.
sus organismos _ónomos. entidades gestoras y ~cios comu-
nes de la Seguridad Social, entidades públicas estala1es y otras
entidades públicas adheridas. II.B.1O 15258

Resolución de la lntervt:nción General de la Administraci6n
del Estado (lnfonnática Presupuestaria) por la que se adjudica
el c;oncurso público 8/96 para·la contratación de los ~cios
de mantenimiento de dispositivas microinformáticos. llB.1O 15258

MINISTERIO DEL INIERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia CIVil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de mue-
bles de cocina Y electrodomésticos. n.B.ll 15259

Resoluci6n de la Direc:clón General de la Polieia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del servicio de repe
mci6n y reYisión de elementos Y equipos opeionales de los beli
c6pteros cll().105. y <AJouette.20. Expediente: 003197 H TI.

II.B.ll 15259

Resoluci6n de la Dirección General de la PoIieia por la que
se hace público anuncio de acljudicación del concurso pam la
adqnisici6n de diversas prendas de vestuario con destino a los
alumnos de nuevo ingreso en el centro de Formación del Cuerpo
Nacional de Policla. Expediente: 003197 V TI. II.B.ll 15259

Resolución de la Dirección General de la Policla por la que
se hace públieo el anun.cio de adjudicación del expediente de
contrataci6n pam el mantenimiento de 820 y 196 mdioteléfonos
m6Wes de la marca cAEG'. modelos Telecar y Te1emot.

llB.ll 15259

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de mijudicación del expediente de
contrataci6n para el mantenimiento de 148 centrales telefónicas
marca .Siemen... II.B.II 15259

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el annncio de a<ljudicaci6n del eJ<t)ediente de
contratación para el mante'nimit:nto de cenIraIes telef<'lnicas mar·
ca «Philipso en varias dependencias policiales. H.B.12 15260

Resolución de la Dirección Geneml de Trafico por la que se
hace púl¡jica la adjudicación del concurso abierto convocado
pam contratación del arrendamiento de apartamentos de 'ie11lQO

pam el penonal del Or¡¡¡uiismo. del programa de acción sociitl
Expediente: 7-93-11212-2. II.B.12· 15260

Resolución de la Dire<;ci6n Geneml de Tráfico por la que se
hace pública la a<ljudicación para suministro pam la implan·
tación de ROS 1MCen el área Serti. llB.12 15260

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de lnstituciotIes
Penitenciarias por la que se hace pública la a<ljudicación del
concurso público abierto convocado por Resolución de 13 de
enero de 1997. II.B.12 15260

Rcsoluci6n de la Subdirea:i6n General de Planificación y Servicios
P\:niIenciarios de la Direeei6n Geneml de InsIiIuciones l'<:nitm- •
ciarias por .la que se hace pábIica la "'ti'vJinrión del wncurso
público abierto. llOIMlClIlb por Rcsoluci6n de 21 de noviembre
de 1996. llB.12 15260
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MINIS'fERIO DE FOMENTO

Resolucil>n de la Secretaria de Estado de lnfraestrucWIas Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

1I.B.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la acljudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de acljudicación de subasta.

II.B.13

Resolución de la Secretaria de Estado de lnfraestrucWIas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la acljudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de acljudicación de subasta.

, II.B.13

Resolución de la Secretaria de Estado de lnfraestrucWIas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.14

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 acijudicación de subasta.

II.B.14

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.

, II.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de InftaestruetUras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la acijudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

1I.B.14

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.

1I.~.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la acijudicación de obras.
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.15

Resolución de la Secretaria de Estado de lnfraestrucWIas y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultarla y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de acijudicación de concurso. II.B.15

Resolución de la Dirección General,de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de remo
delación de la planta primera. para la sala de juntas de la Direc
ción General de la Marina Mercante. calle Ruiz de Alarc6n.
número l. Madrid II.B.15

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la acljudicación del contrato de «Con.
sultorla y asistencia para el desarrollo e implantación de pro
cedimientos informáticos en Registro Nacional de Frecuencias,
certificación de equipos y expedientes sancionadores.. II.B.16

Resolución de la Dirección General de Telecomunicacioi1es por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Con.
sultoria y asistencia para el de,$arroUo e implantación de las
aplicaciones de 8estión de expedientes: Servicios 1l16viL lijo.
radiodifusión y otros>. ILB.16

pAOINA
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15263

15263

15263

15264

15264

pAGINA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas
por la que se acijudica el ,contrato correspondiente a la adqui
sición de un analizador de tamaiIo de partleulas para el Centro
~ Ciencias Medioambientales. ILB.16 15264

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas
por la que se acijudica el contrato correspondiente al servicio
de gestión de troncal IP (red paneuropea) para el Centro de
Comunicaciones CSIC·RED IRIS. 1I.B.16 15264

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y CuItwa
en Badl\joz por la que se anuncia COIlCUl'llO. de procedimiento
abierto. para la adjudicación de las obras que se citan. II.B.16 15264

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para contratar los
servicios de transporte escolar de la prl>\'incia. ILB.16 15264

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
Escolar por la que se convoca concurso, público abierto. para
la adjudicación del suministro que se indica. 1I.B.16 15264

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta nume·
ro 25197, relativa a las obras de ampliación ,de la sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Guadalajara. II.C.l 15265

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de.los honorarios facul·
tativos (Arquitectos) de direcci6n de las obras de reforma en
el edilicio sede de las Direcciones Provinciales del 'Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorerla General de
la Seguridad Social en CiUdad Real. 'lI.C.l 15265

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta' nume·'
ro 21/97. relativa a las obras de reforma del edificio sede del
Instituto Nacional,de la Seguridad Social y de la Tesoreria Gene-
ral de la Seguridad Social en CiUdad Real. II.C.l 15265

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 33/97, relativo al SUlllinistro de resmas de papel con destino
a la imprenta de este Instituto. II.C.l 15265

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la aprobación de la DlOdificación del
contrato del servicio de transporte de paqueteria y mobiliario
(lote XII delconcurso número 2/96). en los Servicios Centrales
de este Instituto. II.C.I 15265

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la acijudicaci6n del SUlllinistro de pro-
duetos de «software> con destino a la Dirección General de
este Instituto. II.C.I 15265

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adJudicación de los honorarios facul-
tativos (Arquitecto técnico) por la dirección y aprobación. con-
trol y seguimieJito del plan de seguridad e higiene en el trabl\io
de las obras de reforma en el edificin sede de las Direcciones
Provinciales de Instituto Nacional de la Seguridad Social y de
la Tesoreria General de la Seguridad Social en CiUdad Real.

II.C.l 15265

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Naciooal'
de Empleo de BuIsos por la que se anuncia concurso para
redacción de proyecto Y dirección de las obras de acondicio-
namiento de edilicio para Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de BuIsos. II.C.l 15265

Resolución de la Dirección Provincial del Inslituto Social de
la Marina en Luso por la que se anuncia subasta pera. la con-
tratación de la obra que se cita. Expediente 97/010. II.C.2 15266

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas
por la que se adjudica el lXmtrato correspondiente al servicio
de mantenimiento de los sistemas acúSticos del Bto Hespérides
para el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. II.B.16 15264

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del contrato «Obtención de infunnaci6n y remItados
contables de 7.421 explotaciones qrarias incorponIdall a la red
contable qraria nacional, año 1997.. II.C.2 15266
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Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la construcción e instalación de, un arrecife artificial. Expe
diente 970004. IlC.3

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación del concurSo
para la construcción e instalación de un arrecife artificial. Expe
diente 970005. n.C.3

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se adjudica el servicio de consultoria
y asistencia para la realización de dos manuales de auditoría
y trabajos complementarios. n.C.3

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se adjudica el concurso. por el
procedimiento abierto, para las obras de suministro y montaje
de un sistema de control de temperatura del cereal almacenado
en el silo de Talavera de la Reina (Toledo). n.C.3

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se adjudica el concurso, por el
procedimiento abierto, para las obras de suministro y montaje
de un sistema de control de temperatura del cereal almacenado
en el silo de Almazán (Soria). n.e.3

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se adjudica la concesión para la
explotación del servicio de la cafeteria de la calle Almagro,
número 33, de Madrid. n.C.3

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se adjudica el concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de sumi
nistro y montaje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Pamplona. n.C.3

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agricolas por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la elaboración de la encuesta de calidad de mgos. n.C.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de suministro de 120.000 kilogramos de film de
polietileno. color natural. en bobina, para retraetilar los diarios
«Boletin Oficial del Estado. y «Boletin Oficial del Registro Mer
cantil.. ' I1.CA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un swnínistro de caracteres y páginas compuestas.
leídas y ajustadas, para las ediciones del «Boletín Oficial del
Estado., dividido en seis lotes. n.e.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la· Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el manipulado y depósito'11e dos números de la revista «Muface».

ILCA

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto, para contratar
la' dmpresión editorial de dos números d'e la revista "Muface"».

n.e.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público. procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de adquisición
de diverso material de oficina no inventariable. 1I.e.5

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la adquisición de vacuna anti
g,,¡pal para Ceuta y Melilla. . n.e.5
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15267
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15267

15268

15268

'15268

15269

15269

15269

Resolución de la Dirección General de Presupuestos é Inver
siones. del Instiruto Nacional de la Salud, por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente: 03/97. n.e.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instiruto Nacional
de la Salud de Madrid, por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 14/97, para el suministro de mate
rial de oficina. consumibles de informática, sobres y papel offset,
destinados al almacén de la Dirección Provincial. n.C.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instiruto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta) por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. n.e.6

Resoluci6n dcl Área I de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público número
3/97 API, convocado en el «Boletin Oficial del Estado. número
133 de 4 de junio de 1997, para la obra de remodelación de
la planta bl\ia del CS Pacifico deJ Área 1. I1.C.6

Resoluci6n de la Clínica «Puerta de Hierro. (Hospital Univer
sitario de Madrid) por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita: Expediente 36/97. n.e.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente: 6/97. n.e.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceu·
ta por la que, se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 1191. I1.e.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instiruto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
por la que se publica la adjudicación defmitiva del concurso
1/1997-1314. n.e.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace publica la adjudicación del concurso abierto 9/97.

n.C.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace publica la adjudicación del concurso abierto 12/97.

n.e.7

Resolución del Hospital «Campo. Arañuelo., de Navalmoral de
la Mata, por la que se convoca concurso abierto de suministros,
número C. A. 5197. n.e.7

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos que se citan. n.e.7

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se hace públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. Expediente 33/97. Il.C.7

Resoluci6n del Hospital Clinico «San Carlos. de Madrid por
la que se- adjudica el concurso del servicio de organización,
unificación y gestión del archivo de historias clinicas. n.C.7

. Resolución del Hospital Clínico Universitario ~Lozano Blesalf.
de Zaragoza por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva.
del concurso 1997-0-40. ' n.C.7

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-41. Il.C.8

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convO
can concursos de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 38 HMS/97. n.C.8

Resolución del Hospital General «Rio Carrión», de Palencia
por la que se hace pública la resolución defInitiva del concurso
que se cita. expediente: 1997-0-0017. n.C.8

Resolución del Hospital General «San Jorge., de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 15/1997, para
la contratación del servicio de limpieza para dicho hospital.

Il.C.8
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PÁGINA
Resolución del Hospital .Santa Bárbara•• de Puertollano (Ciudad
Real). por la que se hace pública la adjudicación defmitiva.
por el sistema de concurso abierto. del suministro' de suturas
mecánicas y endocirugia (C. A. 28196). U.C.8 15272

Resolución del Hospital .Severo Ochoa. por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria C.A. 1197. U.C.8 15272

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa. por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
27197. para el suministro de mobiliario clinico y equipamiento
unidosis con destino a dicho Hospital. II.C.9 15273

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso· mediante procedimiento abierto
31/97 para el suri1inistro y colocación de pavimento PVC con
destino a dicho hospital. II.é.9 15273

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa. por la
que se adjudica el concurso mediante. procedimiento abierto
1711997 para el suministro de material neceSario para técnicas
analiticas de coagulación con destino al Hospital Universitario
de la Princesa y Centro de Salud de Coslada. de Madrid. U.C.9 15273

Resolución del hospital universitario <L;¡ Paz. por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas que se Citan.

II.C.9 15273

Resolución del hospital Valle del Nalón por el que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita: Expediente
1996'()'17. Il.C.9 15273

Resolución del Hospital .v. Álvarez Buylla. por la que se hace
'pública la adjudicación del Concurso que se cita:-Expediente·
número 331402197. II.C.1O 15274

Resolución del Hpspital ,Vlrgen de la Lúz. de Cuenca. por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
19197. II.C.1O 15274

Resolución del Hospital .Vugen de la Luz> de Cuenca. por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 18197.-

n.c.IQ 15274

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (CI12197). U.C.II 15275

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-23197. ILC.II 15275

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación 'deflnitiva del concurso de ideas sobre el diseño
global y ordenación de la zona verde y jardines del campus
de Rabanales. U.C.Il 15275

Resolución de la Universidad de Granada po, la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.
Expediente 78197. . U.C.II 15275

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de servicios (20197).

II.C.II 15275

Resolución de la Universidad de Murcia por la que'se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica
Expediente: 0107197. ItC.12 15276

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 371C0197. U.C.12 15276

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública. la adjudicación definitiva del contrato que se indica
Expediente: 291C0197. U.C.12 15276

Resolución de la Universidad de MUJ'Cia por la. que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica
Expediente 321C0197. 1l.C.12 15276

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 52/97• •Trabllios de producción. impresión y persa
nalización de titulos oficiales y propios editados por la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.. 1l.C.12 15276

Resolución de la Universidad de SaIarnan';;' por la que se hacen'
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
indican. n.c.12 15276

COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación de dos contratos
de obras. U.C.1O 15274 Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca

concurso público para la contratación del suministro de un equi
po de quimisorción automática de gases para el Departamento
de Química. U.C.13 15277

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
COnCUJ'So público para la contratación de la obra de adaptación
a la normativa de la instalación eléctrica y J;l'paración de centros
de transformación en edificios de la Universidad de Cantabria

II.C.13 15277

(Páginas 15278 a 15280) II.C.14 a U.C.16

Otros anuncios oficialesB.
15275

15274

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra de reforma de
laboratorio de bioqulmica. expediente 012197. . U.C.IO

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (CI7197). ILC.II

UNIVERSIDADES
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