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Cuerpo de~. PIaDtIIlas.-Orden de 31 de julio de
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BANCO DE ESPAÑA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de
Infanteria por la que se anuncia la adjudicación de la prestación
del servicio de enseñanza o docencia de los idiomas francés
e inglés, expediente número 1711997. 1I.A.16

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia concurso abierto. por procedimiento abierto. para
la adjudicación del siguiente contrato de obras que se cita. Expe
diente 00-084/97. U.A.16

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia concurso abierto. por procedimiento· abierto. para
la adjudicación del contrato de obras que se cita; Expedien
te: 000-081/97. 1I.A.16

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia concurso abierto, por procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expedien
te 00-044/97. IJ.B.I

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anW1cia concurso abierto. por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expediente
00-059197. n.B.l

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso. de la revisión
técnica. reparación que proceda y puesta a punto de instrumentos
y equipos de aviónica de aeronaves de la Armada. II.B.I

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.027/97. 1I.B.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 84/97. JI.B.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la a<ljudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 36/97. U.B.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 85197. JI.B.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 89/97. II.B.2

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
dcl Estado. Ramo de Defensa, sitas en Cantabria y Baleares.

IJ.B.2

Resolución del Instituto Politécnico número I del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación, por subasta. procedi
miento abierto, del expediente de suministro E- I 5197. II.B.3

Resolución del Instituto Politécnico número I del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación. por subasta. procedi.
miento abierto, del expediente de suministro E-16/97. IJ.B.3

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por subasta, pro
cedimiento abierto, del expediente de obras 0-008/97. II.B.3

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la a<ljtidicación, por subasta. pro
cedimiento abierto. del expediente de obras 0-005/97. II.B.3

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 02 1997 1161. II.B.3

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 15 19971164. 1I.B.3

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 02 1997 1224. II.B.3

Resolución del Institutó para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente 02 1997 1220. II.B.4

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 04 1997 1223. II.B.4
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido a<ljudicado el proyecto
comprendidQen el expediente 1519971225. II.B.4

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica Adminis
trativa de la Reglón Militar Sur por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del expediente 7/0005. II.B.4

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica Adminis
trativa de la Región Militar Sur por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del expediente 7/0004. II.B.4

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. Número de expediente: 2E-00089/97.

II.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los servicios
que se citan. Números de expedientes: G-5236-A-97-C
JI G-7oo8-P-97-C. 1I.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 swninisqos. Expediente 4/97/66.

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. Expediente: M.T. 245/97X-V-165. II.B.5

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 correspomliente al eXPediente número 970039.

1J.B.5

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por el que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la obra que se cita. Expediente
111/81/7/0400. • II.B.6

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta
Central de Compras del AeuarteJamiento Aéreo de Las Pahnas.
Referente al roncurso expediente 010/97. 1I.B.6

Resolución de la Junta Técnlco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire. por
la que se anuncia concurso para contrato en la Base Aérea de
Manises. Expediente: 97/0016 (12/97). II.B.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se ariuncia <;oncurso de obras. Expediente número 97/0042.

1I.B.6

Resolución de la Junta Técnlco-Econ6mica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 37 del Ejército de Aire (Base Aérea
de Villanubla) por la que se hace pública la adjudicación de la
obra comprendida en el expediente número 96/0014, .Remo
delación de la residencia de Suboficiales. tercera fase. de la base
aérea de Villanubl,... II.B.7

Resolución de la Junta Tccnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 37 del Ejército de Aire (Base Aérea
de Villanubla) por la que se hace pública la adjudicación de la
obra comprendida en el expediente número 96/0015, .Remo
delación del cuerpo de guardia de polvorines de la Base Aérea
de Villanubl,... II.B.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras. de la base aérea de Albacete referente a
los expedientes que se citan. II.B.7

Resolución de la Junta Técnico-Económlca Delegada de la Junta
Central de Compras dc la base aérea de Son San Juan del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para la realización de
los expedientes de suministro números 028/97 y 029/97. II.B.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Madrid. del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la licitación de dos expe
dientes. Expedientes números 25 y 26/97. U.B.7

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del Aire
por la que se hace JlÚblica la adjudicación del expediente núme
ro 972032-Ext. II.B.8
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PÁGINA
Resoluci6n del Mando del Apoyo Logístico del I¡jército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
976554-Ext. II.B.8 15472

Resolución del Mando del Apoyo l..ogístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
97657o-Ext. 1I.B.8 15472

Resolución del Mando del Apoyó Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la a<!judicación del expediente núme-
ro 976805. II.B.8 15472

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del I¡jército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
975511. II.B.8 15472

Resolución de la Mesa de Contratación de la BRlCAP por la
que se hace pública la a<!judicación del expediente de asisten-
cia 48/97. II.B.8 15472

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-074/97-B. 1I.B.9 154'73

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por lo que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-076/97·Z. II.B.9 15473

Resolución de la Subdi:iección de Mantenimiento por lo que se·
hace pública la adjudicación del expediente MT-o52/97-Z. 1I.B.9 15473

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT.I04/97.Z. II.B.9 15473

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-054/97-V. II.B.9 15473

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-93/97·B-54.

lI.B.9 15473

MlNISIERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección GenenI1 del Catastro por la que se
hace pública la adjudicación del concurso, por procedimiento abier·
to, de la asistencia técnica para la realización de trabajQs de orto
fotomapas. Número de expedientes: 7074, 7075, 7077, 7078, 7079,
7080,7082 y 7083. 1I.B.10 15474

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que se
hace pública la adjudicación del concurso, por procedimiento abier
to, de la asistencia técnica para la realización de trabajos de orto-
fotomapas. Número de expedientes: 7076, 7081. II.B.IO 15474

Resolución de la Agencia Estatal de Administración TnDutaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente: 978400877PO M. 1I.B.1O 15474

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Zamora para la a<ljudicación del contrato de consultorla y
asistencia que se ci1a. Expediente:0197RU49. 1I.B.1O 15474

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Zamora para la adjudicación del contrato de consultorla y
asistencia que se ci1a. Expediente: 0297RU49. II.B.1O 15474

Resolución del Cons<;jo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace pública la adju·
dicación de Jos concursos P@Ia la contratación de trabajos de
rústica. Expedientes 1F 01-02-03-04/97 RU 382. y UIbaoa. expe-
diente 1F 01197 UR 382. lI.B.ll 15475

Resolución del Cons<;jo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Lugo --Gerencia Territorial del Catastro- por la que se anuncia
la adjudicación de Jos trabajos incluidos en Jos expedien-
tes 01l971RU/272 y02/97IRU/272. lI.B.ll 15475

Resolución del Con~ Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Orense, Gerencia del Catastro. por la que se anuncia la adju
dicación del contrato para la rea1ización de los trabajQs que se
citan. Expediente 02·97·RU-322. 1I.B.11

Resolución del Cons<;jo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Orense, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la adju
dicación del contrato para la realización de los trabajos que se
citan. Expediente 03-97-UR-322. lI.B.II

Resolución del Co~ Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Orense, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la a<lju
dicación del contrato para la rea1ización de los tmbajos que se
citan. Expediente 0l-97·RU·322. 1I.B.ll

Resolución del Cons<;jo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Valencia-Capital, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 01197 AP 460. II.B.12

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad hunobiliaria
de Málaga.provincia por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se ci1a. Expediente:
02.97.UR291. 1I.B.12

Resolución de la DeIeeaci6n de Economia y Hacienda de Valla
dolid por la que se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de Jos trabajQs de cartografia catastra1 rústica.

lI.B.12

Resolución del Instituto de Estudios FlllCa1es, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de tIa
bajos de consu1lorIa y asistencia consistaJbe en un estudio que
nevará por titulo .Sondeo de opinión pública y fis<:alidad 1997.

1I.B.12

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de 11 10tes de planchas
de impresión y los aditivos· necesarios para su procesado con
destino al taller de artes gráficas del INE. II.B.12

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la a<!judicación de la asistencia técnica para la defmici6n
de los menSl\ieS Edifact a utilizar en la transmisión de los datos
padronales entre el INE y los Ayuntamientos, y el desarrollo
del .software. necesario. lI.B.12

Resolución del Instituto de Turismo de España (lURESPAÑAl
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articUlo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas. la alijudicación definitiva del contrato que
se detalla. lI.B.13

Resolución del Org¡mismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para la adjudicación del suministro de valijas o bolsas de seguridad
y de componentes electrónicos para el precintado de las mismas.

1I.B.13

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de mantenimiento de las ins
talaciones de aire acondicionado, eléctricas y otras varias del Orga
nismo Nacional de Loterías.y Apuestas del Estado, en su sede
de Maria de Molina, 48 y 50, desde el 15 de agosto de 1997,
al 14 de agosto de 1998. ILB.13

Resolución del Org¡mismo NOcional de Loterías y Apuestas del
Estado por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio. de transportes generales del
Otganismo. Expediente 1/98. II.B.13

MlNISIERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por Ia'que se
hace pública la a<ljudicaci6n para suministro de cambios slandaId
de componentes principales de belicópt.eros AIouette ID. lI.B.13
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Resolución del Otganismo Autónomo Trahajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación defi·
nitl~ del servicio que se cita. Expediente A/II97. lI.B.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de !nfraestrucluras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta y por el trámite de urgencia lI.B.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
restauración de vestlbulo y escalera de honor del Palacio de
Comunicaciones de Madrid. lI.B.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
adaptación a normativa vi¡¡ente de puertas de salida a calle
Montalbán, en el Palacio de Comunicaciones de Madrid.

lI.B.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
insta1ación de estación remota de comprobación técnica de emi·
siones radioeléctricas en el monte U. P. Santa Marina de Gan
gurengana, Lezama (Vizcaya). n.B. 14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
reparación de zona interior del muelle para el Servicio de Correos
en el Palacio de Comunicacionés de Madrid. lI.B.14

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se ha anuncia la adjudicación
defmitiva del contrato para la encuesta permanente del transporte
de mercancias por carretera, 1997-1998. Expediente: 24197.

lI.B.15

Resolución de la Dirección General de Ferrocaniles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica «La fiscalidad en el transporte
de mercancias por carretera., por el sistema abierto de concurso.

lI.B.15

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica «Costes del transporte de mero
canelas por carretera», por el sistema abierto de concurso.

lI.B.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se adjudica el concurso abierto con variantes de las obras de
prolongación del dique de Levante en el puerto de Málaga.

lI.B.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, para adjudicar el suministro de dos ramo
pas metálicas multimodales para los puertos de San Sebastián
de La Gomera y de Santa Cruz de la Palma n.B.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia·Puertos del
Estado. por la que se hace pública la adjudicación del control
y vigilancia medioambiental de las obras de dragado del canal
de acceso al puerto de Villagarcía de Arosa. n.B.15

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 104-97-HU. n.B.16

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 101-97-HU. n.B.16

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 102-97-Z. lI.B.16

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 102-97-TE. n.B.16

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 103-97-HU. lI.B.16
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 102-97-HU. n.B.16

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 1l1-97-HU. n.c.I

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 107-97-TE. n.c.I

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 105-97-TE. n.c.I

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave: 106-97-TE. - n.c.I

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 112-97-HU. n.c.I

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 104-97-TE. n.c.I

_ Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración do clave 101-97-Z. n.C.2

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 103-97-TE. n.C.2

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de asistencia
técnica por el sistema de concurso, procedimiento abierto. Expe
dientes 015-U5-97, 018-U5-97, 02O-U5-97 Y016-U5-97. n.C.2

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la !nfonnación por la que se adjudica la contratación
de los servicios de miniordenadores eOlivetti», miniordenadores
«Data General', microinformátii:a y «software. básico de minior
denadores «Data General., para el tratamiento de la información
del Ministerio de Fomento. n.c.2

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la !nfonnación por la que se adjudica la cóntratación
de la asistencia técnica, para la elaboración de un plan director,
para el sistema integrado de información difundido por dn
ternet. del Ministerio de Fomento. n.C.2

MINISTERIO pE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, convocado por Resolución
de 24 de junio de 1997 (dJoletin Oficial del Estado. número 152,
de 26 de junio). 1l.C.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicaci6n de concurso de suministro de trans
formadores y bateria de condensadores, incluyendo el montaje,
puesta en marcha y remates de la obra civil necesaria para
el cierre del cuarto de transformadores en el CARDA de Sierra
Nevada (Granada). Expediente: 3j97 Granada-SC. n.C.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del servicio de des
plazamientos que se generen con motivo de la Universiada Vera
no'97, en Sicilia (Italia), tanto a la sede de organización como
los internos en la peninsula, asi como otro tipo de cobertura
similar expresamente indicada en el pliego de prescripciones
técnicas. Expediente: 25197 CSo-SC. lI.C.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes·
trucluras y Equipamiento de Educación y Ciencia de Ávila por
la que se hace pública la adjudicaci6n del contrato de obras
que se indica. n.c.3
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Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
, trueturas Y Equipamiento de Educación y Ciencia de Á vila por

la que se hace pública la adjudicación de los contratos de obras
Que se indican. U.C.3

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se anuncia, por procedimiento abierto. concurso. la contratación
de elementos prefabricados aptos para fmes docentes que se
indican. U.CA

Resolución de la Direccion Provincial del Ministerio de &lo
cación y Cultura de Toledo por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de contratos de obras que se citan. n.e.4

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la a<ljudicación de contrato de obra que se
cita. U.C.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SO(::IALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
Expediente: 3/97. U.C.4

Resolución de la Direccién Provincial del Institoto Nacional
de Empleo en Murcia, por la que se hace pública la adjudicación
defnútiva del suministro de material inventariable para las dota
ciones de Auxiliar de Laboratorio, código QAL-03. y de Analista
Instrumental Quinúco, e6digo IQAl-IOI, DEL C.N.F.P.O. de
Cartagena. U.CA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreri,! General
de la Seguridad.Social de Cádiz por la que se público el resultado
del expediente número 64/97 CA U.CA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerú¡ General
de la Seguridad Social de Girona por la que se h""" público
el resultado de la contratación, mediante procedimiento de con
curso abierto, número 97/12, relativo a las obras de imper
meabilización de las fachadas del edificio sede de dicha Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Seguridlld Social.

n.c.s
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Valencia ¡x>r la que se ll!1uncla el
concurso público número 11/97 para la captura de datos de
los documentos acuses de recibo notificados y de envios devuel
tos y digitalización de los mismos. U.C.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de VIzcaya por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 9/97. iniciado para
la contratación del servicio de valoración de los bienes embar~

gados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes
de la misma. U.C.5

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 10/1997, de
tramitación· ordinaria, del contrato de consultoria y asistencia
técnica para la investigación sobre las necesidades emergentes
de cualificación de trabajadores, denvadas de la introducción
y el seguimiento de las innovaciones tecnológicas. U.C.5

Resolución del Instituto Nacional de Empleo de Valencia por
la que se hace pública la adjudicación del suministro que se
cita. I1.C.6

Resolución del Institoto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de sustitución de las cubiertas de
la fmca de la calle Valenzuela, número 12, en Madrid. I1.e.6

Resolución del Institoto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad,
de las obras del proyecto complementario al de construcción
de la Casa del Mar. de Vmaroz (Castellón). I1.e.6
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se bace pública la adjudicación del expediente núme
ro 147/97. I1.C.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la a<ljudicación del expediente núme
ro 196/97. n.C.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los expedientes
que se citan. 1l.e.6

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de restauración de fachada,
en el edificio sito en la calle Lope de Vega, 38, de
Madrid. I1.e.7

MINISTERIO DE A,GRICULTURA. PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público. de la adquisición de ins
trumental para la potenciación de laboratorio de aceite en la
Comunidad Autónoma de Andalucla. I1.e.7

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación. por concurso 'público, de la adquisición de ins
trumental para el mantenimiento de la Escuela de Catadores
de la Comunidad Autónoma de Andalucla. R.e.7

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación. por concurso público, de la adquisición de ins
trumental para el mantenimiento de las salas de cata de la
Comunidad Autónoma <le Andalucía. I1.e.7

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por conCU1SO" público, de la adquisición de ins
trumental para la potenciación de laboratorio de aceite en la
Comunidad Autónoma de Cataluña. I1.C.7

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
por la· que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
'técnica para la planificación y compra de medios de difusión
para las campañas de promoción del FROM durante 1997.
Expediente 3011997. JI.C.7

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
por la que se anuncia la a<ljudicación de un contrato por lotes
para la realización de las campañas de promoción del FROM
durante 1997. Expediente 31/1997. JI.C.8

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la· Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto.
tramitación ordinaria, para la contratación por lotes de la rea
lización y distribución de envases para pescado fresco de un
solo uso que cubran todas las fases de la comercialización.

JI.e.8

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación de la asistencia técnica para la redac
ción del proyecto y la dirección de obras correspondiente a
la tercera fase de rehabilitación y acondicionamiento parcial
del edificio principal del CIT-INJA. Puerta de Hierro I. 1l.e.8
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Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la alljudicación definitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de mobiliario especifico para la reordenación de los Depar.
tamentos de Análisis del Labomterio Arbitral Agroalimentario
de Madrid. n.c.8

MINISTERIO BE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se a<ljwlica concJllSo público, procedimiento
abierto, para la ....,trataeión de las obraS de sustitu.ción de pavés
en la acera perimetral (<:alle Huertas), en la sede central del
Ministerio de Sanidad y Consumo. n.c.9

Resolución de la Direceión General de Presupuestos e inver
siones del Instituto Nacional Ele la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. n.c.9

Resolución del Área Sanitaria n de Asturias del Hospital .Car
men y Severo OcI\oa. por la que se hace pública la adjudicación
de los siguientes concursos abiertos de servicios que se citan.

n.C.1O

Resolución del Área 111 Atención Especializatla (Hospital Uni·
versitario .Príncipe de Asturias») Alcalá de Henares, Madrid.
por la que se hace PÚblica la adjudicación que se cita. Expediente:
CAHUPA24/97. n.c.le

Resolución del Área III Atención Especializada (Hospital Uni
versitario .Príncipe de Asturias., Alcalá de Henares, Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
C. A. HUPA 1/1997. n.c.1O

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se publica la adjudicación del concurso público 14/97. n.c.1O

Resolución de la Clinica .Puerta de Hierro. por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita, Expe.
diente: 39/1997. n.c.1O

Resolución de la Clinica Puerta de Hierro-Hospital Universitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. Expediente: 37/97. II.C.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 20/97; para el suministro de vacuo
nas antigripales, destinadas a la campaña 1997 de la Dirección
Provincial. n.C.11

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
Ele Madrid, por la que se anuncia la adjudicación dermitiva
del procedimiento .negociado sin publicidad. expedien
te 1997-4-20. material fungible para el quirófano de oftalmología,
con destino al hospital <Ramón y Cija!». Ele Madrid. n.c.11

Resoluciones de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que llC "'ace pública la adjudlcacióB definitiva 01'" con·
CJllSO 6/97. n.c.11

RosolucióR de la GefeoclIl Ele Atencioo PriJRaria del INSALUD
de Avila por la que se convoca C011CUfS9 de iIllninistro, pro
cedimiento abierto. t!JIpedi..,té CA 31'J7. R.C.II

Resolución del Hospital .Ciudad de O.ria» por la que se anuncia
concurso 5/97 HCO. n.c.11

Resolución del Hospital Clinico Universitario Lozano Blosa,
Ele Zaragoza. por la que se hace pública la adjudjcación defInitiva
del concurso 1997-0-77.· n.C.11

ReSfllución del Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa,
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación delinitiYa
del con"""'" 19974-73. 8.(;.12

Res"luciÓR del Hospital Clinioo Universitario Ele Valladc>lid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se """" pública la
adjudicación del concurso que se cita. Expedían"': 1997-0-0011.

I1.C.12

Resolución del Hospital General Univecsitario de Guadalajara
por la que se hace pública la adjudicaclóR Ele los concursos
q... se citan. I1.C.12

Resolución del Hospital «Miguel Servert. por la que se hace
pública la adjudicación definitiva dí:! concurso que se cita. Expe
diente 62 HMS/97.· Il.C.12
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca ppr la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos
abiertos que se detallan. I1.C.12 15492

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosel1>, de Cartagena.
por la Que se anuncia la convocateria del concurso abierto para
la contratacién de suministros. Expediente C. A. 22/97.

. n..C.13 IS493

Resolución del Hospital Unive<'Sitario de Getafe por la que se
convoca conou""" abierto 54/97 H.U.o de suminiskos de apa·
rataje. n.c.u 15493

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
peT la que se convoca concurso abierto de suministros.
C. A. 20/91. U:.c.13 15493

Resolución del Hospital .12 de Octubre" de Madrid. por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. n.c.13 15493

MINISTERIO DE MEP¡O AMBIENn:

Resolución de la· Secretaria GeDeral Ele Medio Ambiente por
la que se hace público la a<ljudicación del conCUf'SQ público
convocado para la contratación de los servicios necesarios con
helicópteros para la lucha contra incendios forestales, año 1997.

n.C.14 15494

Resolución de la Dirección General Ele Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la elaboraciÓR
del proyecto del colector interceptor general del rio Mmo en
Tuy y del colector emisario al rio Miño (Pontevedra). Sanea
miento general de la cuenca del flo Louro. Cia·
ve: 01.336.282/0311 (02-A-680/95). n.c.14 15494

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Agues por la que se hace público haber sido
adjudicado el ooncurso de asistencia técnica para la elaboración
del proyecto del colector general de Porriño (Pontevedra). Sanea-
miento general de la cuenca del fio Lauro. Cia·
ve: 01.336.283/0311 (02-A-686/95). D.C.14 15494

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el conCUIllG de asistencia _ca para la redaeción
de los prQllCCtOS de acondicionarnieato de cauces y lIIÍlfllClIICS
en el ámbito 01" la Asociación Leonesa de Ayuntamientos Mio""
ro. Clave: 02.803.194/0311. n.c.14 15494

Resolución de la Dirección General de OIoras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas Ele explotación en situaciones extmofllinarias,
actualizaGióB del dt!lCllRleJ>lo XYZf Y revisión detallada de las
presas de Cuerda del Pazo y Campillo Ele BuitragQ. Clá·
ve: 02.8tJ3.17210411. X.C.14 15494

Resolución de la DireeciÓll GeBeral de Obras Hidráulicas y
Calida4 Ele las A¡¡uas por la que se haee públI80 lo8ber sido
adjudiClldG al COncuNO de llIÍSteodla técnica pam la redaa;i6n
del estudio de CIIl1lctllÁSÜcas y cawIales m..no-bielltales Ol>

los cauces de la cuenca Elel Guadiana. Clave: 04.80J.I40/~1l.
n.c.Is 1549S

R""""uciÓR de la DIrección GeBeral d'e Obras ftidráuliaas y
Calidad de las Aguas por la que se hace pública haber sido
adjudicada la subasta de las abras del pwyecto Ele reconstrucción
de muros y abrÍos de fabrica en tommtes de los términos muÍli
cipales de Calviá y Fornalutx (Balaares). Clava:
11.491.191/2112. n.C.15 15495

Resolución de la Dirección General deObm. Hidráulless )'
Calidad de las Aguas por la Que se lIace púbUco haber side
adjudicado el conc...... de asistencia técnica de lltlálisis e iBI\Inne
de las propuestas di: clasifn:ación de presas de wncesiunarios
eA funclólI del riego potencial. Confederacioo Hidrográfica Elel
Guadiana. Zona Oriental y Occidental. Clave: 04.964.003/0411.

n.c.15 15495

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sioo
adjudicado el proyecto modificado de precios y de obra del
de defensa de las vegas de Vegañan y Quinzanas contra las
avenidas del rí<l Narcea, en término municipal de Pravia (As-
turias). Clave: 01.419.205/2113. 1l.C.15 15495
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se 'hace público haber sido
a<ljudicado el proyecto de construcción de drenajes laterales
de protección del desagüe de La Violada. T.M. varios (Huesca).
Clave 09.272.314/2112. n.C.15

Reso1uclón de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que' se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de depósito de cabecera para el abas
tecimiento de Santa Cruz de Tenerife, término municipal de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Clave: 13.338.468/2111.

n.C.16

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 el estudio
de los recursos hldricos Slibterráneos de los aculferos de la
Ml. del Ebro 11. Zona Oriental. Clave 09.80~.216/0412.

n.C.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace públic:o haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la auscultación
de la presa de caspe (zaragoza). Clave 09.142.112/0612.

n.C.16

Resolución de la Dirección General de' Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de construcción de la elevación de agua
del rto Carrión a la dársena del canal de CastiI1a, en término
municipal de Palencia (Palencia). Clave: 02.255.234/2111.

n.C.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que >le hace público haber sido
adjudicado el proyecto y construcción de la instalación desa
!adora de agua de mar de Las Pa1ma&-Telde, término municipal
de Las Palmas de Oran Canaria (Las Palmas). Clave:
12.335.470/2111. n.C.16

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 nldacción
del Plan de Protección Hidrica de La Laguna de Fuente Piedra
(Málaga). Clave: 06.803.173/0411. n.o.1

Resolución de la Confederación Hidrogréfica del Tajo por la
que se hace pública la a<ljudicación del contrato que se cita.

II.D.t

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

n.D.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica' a la DireccióÍl Técnica ,de la
Confederación Hidrográfica del Norte en actuaciOnes de infraes
tructura hidráulica en Asturias. Clave: NI.803.457/0411. Expe
diente número 34/97. n.o.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la eje
cución de las obras que comprende el proyecto de ordenación
hidráulica del rio ArIos en U8ranes. término municipal de Avilés
(Asturias). Clave N 1.490.478/21 11. Expediente número 79-97.

n.o.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento al;>ierto. para la
contratación de asistencia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrográfica del Norte en direcciones de pro
yectos y obras de infraestructura hidráulica y saneamiento de
la Comunidad Autónoma de Galicia. Clave: NI.803.523/0411.
Expediente 83/97. n.o.1
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Resolución de la Confederación HidrográIlca del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de asistencia técnica a la Dirección Técnis:a de
la Confederación Hidrogréfica del'Norte en materia ambiental
de los rtos asturianos. Clave: N 1.803.5 13/0411. Expedien-
te 86/97. n.D.2 15498

Resolución de la Confederación Hidrogréfica del Norte por la
que se anuncia .concurso, por procedimiento abierto, parll la
contratación de asistencia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrogréfica ,del Norte de estudios, proyectos
y obras de saneamiento general de la cuenca del río Louro
(Pontevedra). Oave: NI.803.508/0411. Expediente 77-97.

II.D.2 15498

Reso1uclón de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concwso. por procedimiento abierto, ,para la con
trataci6n de asistencia técnica para la elaboración de cartognIfia
básica para el saneamiento de Jos grandes núcleos del Bierzo
Y Laciana (León). aave: N1.841.507/0411. Expediente 80-97.

II.D.2 15498

Resolución de la Confederación Hidrogréfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contrataciOn de asistencia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrogréfica del Norte para apoyo de la regu
larización y control de vertidos industriales en el saneamiento
general de la cuenca del río Louro (Pontevedra). Clave:
NI.803.525/0411. ExPediente 85-97. n.D.2 15498

Resolución de la Confederación Hidrogréfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento abierto, para la
contratación ,de asisteucia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrogréfica del Norte en direcciones de pro-
yectos y obras de saneamiento de la Comunidad Autónoma
de Galicia. Oave: NI.803.524/0411. Expediente 84-97. 11.0.2 15498

Resolución de la Confederación Hidrogréfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica para la elaboración del pro
yecto del colector interceptor del río Cobía, en Grado, término
municipal de Grado (Asturias). Clave: N 1.333.5 12/0311. &po-
diente 81-97. II.D.3 15499

Resolución de la Confederación Hidrogréfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrográfica del Norte en direcciones de pro
yectos y obras del saneamiento general de la cuenca del río
Louro (Pontevedra). Clave: NI.803.518/0411. Expedien-
te 78/97. n.D.3 15499

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica para la elaboración del proyecto
de acondicionamiento del. cauce del rto Martin, en Grado, y
del proyecto de enca~entodel río Cubia, en la ,Maú\. término
municipal de Grado (Asturias). Clave: N1.419.514to311. Expo-
diente 82/97. nD.3 15499

Resolución de Parques NacioÍJales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de defensa contra incendios forestales del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel, año 1997. 0.0.3 15499

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de dotación de servicios esenciales en el Parque Nacional del
Archipielago de Cabrera. años 1997 y 1998. n.D.3 1i499

Resolución de Parques Nacionales,por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el secvicio
de seguimiento de usos en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre
de Cabrera, años 1997-1998. 11.0.4 . 15500
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Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de apoyo a la gestión de inversiones y al Patronato del Parque
NaclC:>nai del Teide,ados 1997 y 1998. n.D.4

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
prótesis para la cirugia general, urologla. láser, oftalmologla.
ORL.• y Qrtesis para la C.S.U.B.• con un presupuesto base
de licitación de 48.800.000 pesetas, publicado en el .Boletin
Oficial del Estado. mediante anuncio en fecha 29 de junio
de 1996. n.D.4

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de· la contratación del suministro de
material no sanitario: Oficina, informática, modell\ie, sobres,
limpieza y vajilla para la C.S.U.B. y la Subdivisión de Atención
Primaria Costa de Ponent, con un presupuesto base de licitación
de 183.480.000 pesetas. publicado en el .Boletín Oficial del
Estado. mediante anuncio en fecha 29 de junio de 1996.

n.D.4

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
reactivos productos y reactivos immunologla, para la CSUB.
con un presupuesto base de licitación de' 3S.900.OOO pesetas,
publicado en el .Boletín Oficial del Estado. mediante anuncio
en fecha 29 de junio de 1996. n.D.4

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la a<ljudicación de la contratación del suministro de
reactivos hematologla y banco de sangre, para la CSUB y la
SAP Costa de Ponent, con un presupuesto base de licitación
de 109.S4O.OOO pesetas, publicado en el .Boletín Oficial del
Estado. mediante anuncio de fecha 29 de junio de 1996.

n.D.S

PÁGINA
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace'
PÚblica la adjudicación /le la contrataci6n del suministro de
reactivos serologla para la SAPo Costa de Ponent, con un pre
supuesto base de licitación de 77 .900.000 pesetas, publicado
en el .Boletin Oficial del Estado. mediante anuncio en fecha
19 de julio de 1996. nn.6 15502

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
reactivos bioqulmica para autoana!i7lIdor para la SAPo Costa
de Ponent, con un presilpuesto base de licitación de 134.400.000
pesetas, publicado en el eBoletIn Oficial del Estado. mediante
anuncio en fecha 19 de julio de 1996. . n.D.7 15503

Resoluci6n del-Instituto Catalán de la Salud por la <jue se hace
pública la adjudicación de la contrataci6n del suministro de
reactivos para determinaciones en orina y ¡ases bioqulmica para
la SA.P. Costa de Ponent, con un presupuesto base de Iicitaci6n
de 14.900.000 pesetas, publicado en el.Boletín Oficial del Esta-
do. mediante anuncio en-fecha 19 de julio de 1996. n.D.7 15503

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicaci6n de la contratación del suministro de
reactivos hemogramas y hemocuItivos para la S.A.P. Costa de
Ponent, con un presupuesto base de licitación de 42.000.000
de pesetas, publicado en el .Boletín OficlaIdel Estado. mediante
anuncio en fecha 1') de julio de 1996. n.D.7 1S503

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicaci6n de la contratación del suministro de
reactivos para determinaciones tiroideas y hemoglobinas para
la S.A.P. Costa de Ponent, con un presupuesto base de licitación
de 25.900.000 pesetas, publicado en el .Boletin Oficial del Esta-
do. mediante anuncio en fecha 19 de julio de 1996. n.D.7 15503

Resoluci6n del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la adjudicaci6n del concurso que se cita. Expediente '6 1{97.

n.D.7 15503

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la a<ljudicación de la contratación del suministro de
reactivos serologla y microbiologla, para la CSUB y la SAP
Costa de Ponent, con un presupuesto base de licitación de
117.400.000 pesetas, publicado en el.Boletín Oficial del Estado.
mediante anuncio de fecha 29 de junio de 1996. n.D.S

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la a<ljudicaci6n de la contratación del suministro de'
reactivos bioqulmica, para la CSUB, con un presupuesto base
de Iicitaci6n de 117.300.000 pesetas, publicado en el eBoletín
Oficial del Estado. mediante anuncio de fecha 29 de junio
de 1996. n.D.S

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicaci6n ·de la contratación del suministro de
productos qulmicos, cldts. radioactivos'y materill1 fungible de
laboratorio, para la CSUB y la SAP Costa de Ponent, con
un presupuesto base de Iicitaci6n de 119.800.000 pesetas, publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. mediante anuncio de
fecha 29 dejunio de 1996. n.D.6

Resoluci6n del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicaci6n de la contrataci6n del suministro de
reactivos microbiologla para la Subdivisión de Atención Primaria
Costa de Ponent, con un presupuesto base de Iicitaci6n de
3S.600.000 pesetas, publicado en el .Boletin Oficial del Estado.
mediante anuncio en fecha 19 de julio de 1996. n.D.6

Resoluci6n del Instituto Catalán de la S¡¡Iud por la que se hace
pública .Ia adjudicaci6n' de la contrataci6n del suministro de
reactivos varios para la Subdivisi6n de Atención Primaria Costa
de Ponent, con un presupuesto base de licitación de 29.000.000
de pesetas, publicado en el .Boletín Oficial del Estado. mediante
anuncio en fecha 19 de julio de 1996. n.D.6

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contrataci6n del suministro de
reactivos. coaguIaci6n y grupos sanguíneos para la Subdirecci6n
de Atenci6n Primaria Costa de Ponent, con un presupuesto
base de licitación de 26.300.000 pesetas, publicado en el.Boletin
Oficial del Estado. mediante anuncio en fecha 19 de julio de
1996. n.D.6

15501

15501

15502

15502

15502

15502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
~... definitiws en su ámbito. ExpedIente: C. P. 1/97 ose.

nn.8

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: Con
curso público IS/HU/96. n.D.8

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones definitMIs en su áDnbo. Expediente: C. A
l7IHGE/97. nn.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones definitivas en 811 ámbito. Expediente: Con
curso abierto 18/HGE/97. nn.8

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: HR96096.

n.D.8

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publi
can adjudicaciones definitivas en 811 ámbito. Expediente:
C. P. 16/HU/96.· TIn.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitMIs en 811 ámbito. Expediente: HR96086.

TI.D.9

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
a<ljudicaciones definitivas en 811 ámbito. Expediente: CRTS 2/97.

IID.9

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: C. P.
17/HU/96. TIn.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: CRTS 7/97.

n.D.9

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definiti\'ll8 en 811 ámbito. Expediente: HR96090.

n.D.I0

15504

15504

15504

15504

15504

15505

15505

ISSOS

15505

15505

15506
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en su ámbito. Expediente: C. P.
2..Q09·97·88. 1I.0.10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones defuútivas en su ámbito. Expediente: HR97006.

lID. 10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: c.P.
37/1996. 1I.0.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en.su ámbito. Expediente: C. A l/SAo
GAZ/1997. n.o.11

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones defuútivas en su ámbito. Expediente: C. P. 2/97.

11.0.11

PÁGINA

15506

15506

15506

15507

15507

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial. de Alicante por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. CCP: 73 y 74. 11.0.11

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que
se anuncia concurso. Expediente 016·207/97. 11.0.12

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la que se anuncia concurso restringido para la adjudicación
de la contrata de obras de la piscina climatizada municipal
de Villaviciosa. Il.0.12

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

15507

15508

15508

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General Técnica de Bienestar Social
por la que se publica la licitación por la forma de concurso.
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limo
pieza en centros dependientes de la Consejería de Bienestar
Social en la provincia de Toledo, durante 1998. 110.11 15507

c.

(Páginas 15509 Y 15510) n.o.l3 y 11.0.14

Anuncios particulares
(Páginas 15511 Y 15512) 110.15 Y110.16
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