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1. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Suelo industrial.-Ley Foral 6/1997. de 28 de abril.
por la que se autoriza atGobiemo de Navarra la apor
tación de terrenos de polígonos industriales a la socie
dad que se constituya para la promoción de suelo
industrial y se conceden ala misma beneficios fiscales.

, A.5. 25821
Tasas, exacciones parafiscales y precios.-Ley Foral
7/1997. de 9 de junio. de modificación,del Decreto
Foral Legislativo 144/1987. de 24 de julio. por el
que se aprueba' el texto articulado de la Ley Foral
de Tasas. Exacciones Parafiscales yPrecios de la Admi
nistracion de la Comunidad Foral de Navarra y de sus
organismos autónomos, A6 258?2
Subvenciones.-Ley Foral 8/1997, de 9 de junio. por
la que se regula el régimen general para la concesión,
gestión y control de las subvenciones' de la Admi
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus
organismos autónomos. A.6 25822
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Suplementos de crédito.-Ley Foral 9/1997, de 27
de junio, de concesión de un suplemento de crédito
para el Departamento de Salud. A.13 25829

Ley Foral 10/1997, de 27 de junio, de concesión
de un suplemento de crédito para el Departamento
de Salud. A.14 25830

Estadfstica.-Ley Foral 11/1997. de 27 de junio, de
Estadística de Navarra. A.14 25830

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEclO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

Desitplado_.-Acuerdo de 27 de agosto de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designan los Vocales de
procedencia judicial de las Juntas Electorales Provin-
ciales de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. B.7 25839

MINISTERIO DE DEFENSA

NombramieDtos.-Orden de 16 de agosto de 1997,
por la que se modifica el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra, don Manuel Ignacio Oliver Buhigas,
como General Primero Adjunto al Comandante del
Cuerpo de Ejército Europeo. B.7 25839

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramiento•.-Resolución de 1 de agosto de
1997, del Ayuntamiento de Manator (Baleares), por
la que se hace público el nombramiento de una fun-
cionaria de carrera. B.7 25839

Resolución de 1 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Talarrublas (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Poliela Local.

B.7 25839

Resolución de 4 de agosto de 1997, del Concejo de
Vl1Iagarcia de Arosa (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de siete Guardias de la Policia
Lócal. B:7 25839

Resolución de 5 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Pasarón de la Vera (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. B.8 25840

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 18 de julio de 1997,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que
se publican nombramientos de Profesores titulares de
Escuela Universitaria. B.8 25840

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

B.8 25840

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Universidad
.Miguel Hemández. de Elche, por la que se nombra
a doña Maria Ángeles Botella Marrero, Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento .Bio-
logía Vegetal., adscrita al Departamento de Biolog'a
Vegetal. B.8 25840

PÁGINA
Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Economía Aplicada. del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economia y la Empresa a doña
Maria de las Mercedes Tato Rodriguez. Plaza núme-
ro 1.401/96. B.8 25840

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

B.8 25840

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
,de concurso, a doña Maria Nélida Tur Fáundez, Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de .Derecho Civil.. B.9 25841

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

B.9 25841

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jordi Regincós Isem como Catedrá-
tico de Escuela Universitaria. B.9 25841

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
.E1ectrónlca. del Departamento de Electrónica y Com
putación a don Diego Cabello Ferrer. Plaza núme-
ro 1.396/96. B.9 25841

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
Jesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnologia de Computadores. del
Departamento de Electrónica ,y Computación a don
Anselmo Tomás Fernández Pena. Plaza núme-
ro 1.349/95. B.9 25841

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pre>
fesot titular de Universidad del área de conocimiento
de .Arqultectura y Tecnologia de Computadores., del
Departamento de Electrónica y Computación a don
José Cabalelro Dominguez. Plaza número 1.348/95.

B.9 25841

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
.Arqultectura y Tecnologia de Computadores., del
Departamento de Electrónica y Computación, a don
Javier Diaz Breguera. Plaza número 1.395/96. B.10 25842

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de .Enfermeria., del Departamento de Enfer- .
mería, a don Juan Manuel Femández Varela. Plaza
número 1.413/96. B.10 25842

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Ezequiel Osorio Acosta Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento .Derecho Procesal•.

B.10 25842

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Suárez Megias Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocl1111ento «Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes.. B.10 25842
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B. Oposiciones y concursos UNIVERSIDADES
PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA

Escala de Colaboradores Cientificos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.-Orden de
28 de julio de 1997 por la que se convoca concur
so-oposición libre para cubrir 30 plazas de la Escala
de Colaboradores Cienti6cos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. B.ll 25843

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se convoca
concurso libre para cubrir ocho plazas de la Escala
de Investigadores Científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas. C.4 25852

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se convoca
concurso libre para cubrir seis plazas de la Escala de
Profesores de Investígación del Consejo Superior de
Investígaciones Científicas. C.9 25857
Escala de TItulados TécDicos Especia1izados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi·
cas.-Orden de 28 de julio de 1997 por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas
de la escala de titulados técnicos especializad!>s del
Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
caso C.14 25862

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Médicos Foren......-Resolución de 27 de
junio de 1997, del Departamento de Justicia, por la
que se revoca la Resolución de 27 de diciembre de
1996 de convocatoria de concurso de traslado de pla
zas vacantes de forensias y agrupaciones de forensias
para el Cuerpo de Médicos Forenses de Cataluña.

D.5 25869

ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal funcionario 11 laborat.-Resolución de 22
de julio de 1997, del Ayuntamiento de Villanueva de
Duero (Valladolid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo de Admi-
nistración General. D.6 25870

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Dlputaci6n
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.6 25870

Resoluci6n de 28 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de San Cibrao das Viñas (Orense), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General (promoción interna). D.6 25870

Resolución de 29 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Maestr!> de Obras (pr!>mocl6n
interna) y una plaza de Guardia de la Policía Local.

D.6 25870

Resoluci6n de 29 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convoéatorla
para proveer una plaza de Técnico de Promoción Turis-
tica (grupo B ), de personal laboral. D.7 25871·

Resolución de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Garciaz (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Admínistraci6n
General (promoción interna). D.7 25871

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resoluci6n de 17
de julio de 1991, de la Universidad Politécnica de Cata
luña, de modificacl6n parcial de la Resolución de 27
de febrero de 1997 por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas docentes.

D.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Agencía
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la segunda convocatoria específica de ayudas del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) para el año 1997. D.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

incentivos reglonales.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 31 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se hace público el acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó
micos, por el que se declara el incumplimiento de las con
diciones establecidas para el disfrute de los incentivos regle>
nales, concedidos en el expediente BAj0216/Pll. D.13

Lotería Nacional.-Resolución de 23 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar· el día 30 de agosto de
1997. D.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.-Resolución de 27 de enero de 1997, de la Sub
delegación del Gobierno en Huelva, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones, para unidades familiares o de
convivencia económica en atención a determinadas necesi
dades derivadas de situaciones de emergencia7 catástrofe y
calamidades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 15 de abril de 1996. D.14

Resolución de 12 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Protección Civil por la que se hace pública la concesión
de subvenciones a diversas Corporaciones Locales para dota
ciones e inversiones en infraestructuras derivadas de la apli~

cación de los Planes de Emergencia Nuclear (PEN). E.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

Centros de Educacióu Infautil.--Orden de 1 de agosto de
1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil .Pequeño Koala>,
de Madrid. E.5

Orden de I de agosto de 1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
.San Patricio., de M'liadahonda (Madrid). E.6

Centros de Educación PrImarIa y Secundarla.--Orden de I
de agosto de 1997 por la que se autoriza el cambio de titu·
laridad de los centros privados de Educación Primaría y de
Educación Secundaria denominados .Repsol-Petróleo., de
Valle de Escombreras·Cartagena (Murcia). E.6
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Centros de Edncaclón secnndaria.--<Jrden de 1 de agosto
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Secundaria
.Fernando de Rojas., de Talavera de la Reina (Toledo). E.6 25886

Orden de 1 de agosto de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria .Ramón Uull., de Andratx (Is-
las Baleares). E.7 25887

Orden de 1 de agosto de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria .Amor de Dios., de Oviedo
(Asturias). E.7 25887

Orden de 1 de agosto de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria .San Juan Bautista>, de-
Toledo. E.8 25888

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab~o.-Resoluciónde 8 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la Revi
sión Salarial del Convenio Colectivo para las empresas y tra
bajadores de Transporte de Enfermos y Accidentados en
Ambulancia. E.9 25889

Resolución de 8 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de fecha 30 de junio de 1997, de la
Comisión Negociadora del Convenio General de la Ma-
dera. E.9 25889

Resolución de 8 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta por el que se acuerda modificar el
artículo 23 del Convenio Colectivo General del Sector de Deri-
vados del Cemento. E.I0 25890

Fnndaclones.--<Jrden de 15 de julio de 1997 por la que se
clasifica e inscribe la _Fundación Solidaridad del Henares-Pro--
yecto Hombre.. E.ll 25891

Orden de 15 de julio de 1997 por la que se clasifica e inscribe
la .Fundación Addia.. E.12 25892

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se clasifica e inscribe
UNlATE, Fundación Unión para la Asistencia e Integración
para la Tercera Edad. E.12 25892

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 27 de agosto de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de agosto de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propía cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que hagá referencia a las mismas. E.13 25893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cnltural.-Resolución de 13 de junio de
1997, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la·
Consejería de Cultura y Comunicación Social, por la que se
incoa expediente para la declaración de bien de interés cul
tural, con categoría de lugar de interés etnográfico, a favor
de los Molinos de FolónfPic6n, sitos en Santa Mariña, en el
municipio de O Rosal, provincia de Pontevedra. E.14 25894
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A. Suba~aayconcu~osdeobrns

y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la a<ljudicación de la contratación de
servicios de carácter informático. H.B.9 15537

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación· Interna- PÁGINA
cianal por la que se hace pública la adjudil:ación del ·concurso
de asistencia técnica para la ejecución del Plan Director del
Hospital <.losé Macamo~ y su área sanitaria (Mozambique), con-
vocado por Resolución de la Presidencia del Organismo. Expe-
diente 246197. II.B.9 15537

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de asistencia técnica para la elaboración del estudio de viabilidad
del suministro de agua a la ciudad de Lüderitz (Namibia), con
vocado por Resolución de la Presidencia del Organismo de
25 de febrero de 1997. II.B.9 15537

MINISTERIO DE JUSTICIA ,
Resolución de la Subsecretaria de Justicia por la qúe se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.B:9 15537

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dire~ión General de Aviación Civil por la
. que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de consultoría y asistencia para el desarrollo de una
herramienta de análisis de interferencias radioeléctricas. Expe.
diente 167197. II.B.IO 15538

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato
de consultarla y asistencia para planificar y programar las actua:
ciones necesarias en el aeropuerto de Vigo. Expediente 162197.

II.B.IO 15538

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de consultoria y asistencia para planificar y programar
las actuaciones necesarias en el aeropuerto de Tarragona-Reus.
Expediente 164197. Il.B.II 15539

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de consultoria y asistencia para planificar y programar
las actuaciones necesarias en el aeropuerto de La Coruña. Expe.-
diente 163197. 1I.B.11 15539

Resolución del Depósito de Intendencia de Las Palmas por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 9710009. Titulo: «Adqnisición de pantalones del
unifonne de tropa y.pantalones de verano>. II.B.II 15539

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-026197-e. II.B.II 15539

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la AnDada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro repues-
tos. Expediente número 80.079197. II.B.12 15540

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del camiserias y prendas confeccionadas. Expediente
número Rojo 80.029197. II.B.12 15540

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro repues-
tos. Expediente número 80.148/97. II.B.12 15540

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso, del suministro de aceite lubricante. Expedienté núme-
ro 80.119197. II.B.12 15540

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de pinturas. Expediente
número 80.127197. II.B.12 15540

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y 1 "'ansportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de raciones de combate y emergencia.
Expediente número 80.069197. lJ.B.13 15541

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes PÁGINA
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro diverso
material. Expediente número 80.073197. Il.B.13 15541

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro baterias.
Expediente número 85.000197. II.B.13 15541

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la acljudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de suininistro de vál-
vulas de compuerta. Expediente número 80.082/97. II.B.13 15541

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la acljudicación, mediante"
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro diverso
material. Expediente número 80.07lf97. 1l.B.13 15541

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de mate-
rial de buceo. Expediente numero 80.075197. II.B.14 15542

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
prOcedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos. Expediente número 80.102197. Il.B.14 15542

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la 'lue se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de muni-
ciÓn. Expediente número 80.166197. II.B.14 15542

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso, del suministro de prendas de punto. Expediente núme-
ro 80.027197. 1I.B.14 15542

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del" suministro de
repuestos. Expediente número 80.0S9197. Il.B.14 15542

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos. Expediente número 80.083197. II.B.15 15543

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de lubricantes y productos especiales.
Expediente número 80.051/97.· II.B.15 15543

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos. Expediente número 80.084197. 1I.B.15 15543

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de diver-
so material. Expediente número 80.154197. II.B.15 15543

'Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anllOcia la adjudicaciíon, mediante
concurso, de equipos electrónicos. Expediente número
rojo 70.03.4197. II.B.15 15543

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante "
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de res-
petos. Expediente número"80.160197. II.B.16 15544

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicacion. mediante
concurso, de un escáner. Expediente número rojo 80.140197.

II.B.16 15544

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso. de cuberteria. vajilla y cristalería. Expediente número
rojo 80.107197. 1I.B.16 15544

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la acljudicación. mediante
concurso, de ropa de cama. mesa y baño. Expediente número
Rojo 80.135197. Il.B.16 15544
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Resolución de la DireccIón de Aprovisionamiento y Transportes PÁGINA
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de mocbilas. Expediente número Rojo 80.136/97.

. I1.B.16 15544

Resolución de la DireccIón de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de sacos de dormir. Expediente número ROjo
80.136/97. I1.C.I 15545

Resolución de la DireccIón de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, de revisiones
técnicas, reparaciones y trabajos de puesta a punto de heli-
cópteros «Hughes. HD 500, <Augusta Bell> AB-212-AS Y «Si-
korsky> SH-60B. accesortos y componentes. Expediente número
75.049/97. I1.C.1 15545

Resolución de la DireccIón de Constrncciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, de revisión,
reparación y puesta a punto de los equipos y material de super-
vivencia Expediente número 75.042/97. I1.C.I 15545

Resolución de la DireccIón de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la acljudicación del expediente con
número rojo 35.004197. ILC.I 15545
Resolución del Centro Cartográfico y Fotográfico por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
97/0081. Título: Diverso material fotográfico. I1.C.l 15545
Resolución del Centro Cartográfico y FotQgráfico por la que
se hace pública la acljudicación correspondiente al expediente
97/0112. Título: Mantenimiento de los aviones 1R.20 (Cessna
Citation V) y sus componentes. I1.C.I 15545

Resolución del Centro Loglstico de Material de Apoyo, púr
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 97/0026 (CLOMA716). Título: Mantenimiento
y recarga de recipientes á presión para uso en tareas de extinción
de incendios. I1.C.2 15546

Resolución del Centro Logistico de Material de Apoyo. por
la que se bace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 97/0020 (CLOMA707) (lote 1). Titulo: Sumi-
nistro de diverso material y repuesto para vehiculos del Ejército
del Aire, marcas «Renauit Industrial>, «Pegaso., «SaYa> y vehi-
culos o equipos de apoyo en tierra (AGE). (Lote 1). I1.C.2 15546

Resolución del Centro Loglstico de Material de Apoyo, por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 97/0019 (CLOMA706) (lote 5)~ Título: Sunñ-
nistro de diverso material y repuesto para vehiculos del Ejército
del Aire, marcas «Nissan., «Ebro., «Seab, «Vollcswagen. <Audi.,
«Renault Turismo., «Opel>, «Peugeob. «Talbot> y «Cluysler>.
(Lote 5). I1.C.2 15546

Resolución del Centro Loglstico de Material de Apoyo, por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe'
diente número 97/0020 (CLOMA707) (lote 2). Titulo: Sunñ-
nistro de diverso material y repuesto para vehiculos del Ejército
del Aire, marcas «Renault Industrial., «Pegaso•. «Sava. y vehi-
culos o equipos de apoyo en tierra (AGE). (Lote 2). I1.C.2 15546

Resolución del Centro Logistico de Material de Apoyo, por
la que se hace pública la adjJ1dicación correspondiente al expe-
diente núme~ 97/0020 (CLOMA707) Oote 3). Titulo: Sunñ-
nistro de diverso material y repuesto para vehlculos del Ejército
del Aire, marcas «Renault Industrial., «Pegaso., «SaYa> y vehi-
culos o equipos de apoyo en tierra (AGE). (Lote 3). I1.C.2 15546

Resolución del Centro Logistico de Material de Apoyo, por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 97/0019 (CLOMA706) (lote 1). Titulo: Sunñ-
nistro de diverso material y repuesto para vehiculos del EJército
del Aire, marcas «Nissan•• «Ebro., «Seab, «Vo1kswagen. «Audi>,
«Renault Twismo', «Opel>, «Peugeob. «Talbob y «ChrYsler>.
(Lote 1). I1.C.2 15546

Resolución del Centro Loglstico de Material de Apoyo, por
la que se hace pública la a<ljudicación correspondiente al expe-
diente número 97/0021 (CLOMA709). Titulo: Suministro de
material de repuesto de distintos modelos de la marca «Mer-
cedes. para vehiculos de dotación en el CLOMA. ILC.2 15546

Resolución del Centro Logistico de Material de Apoyo por la PÁGINA
que se hace pública la a<ljudicación correspondiente al expe-
diente número 97/0017 (CLOMA705) (lote 1). Título: Sunñ-
nistro de diversos tipos y modelos debaterlas. neumáticos. lunas
y anexos para vehiculos de dotación en el Ejército del Aire
Oote 1). I1.C.2 15546

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número'l por la que se hace pública la acljudicación
que se cita. Expediente número 0017/97. I1.C.2 15546

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 0011/97. I1.C.2 15546

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 0014/97. I1.C.2 15546

Resolución de la Junla de Compras Delegada del Arsenal Militar
de eartagena por la que se anuncia la adjudicación de los sumi·
nistros que se citan. Expediente 2E-00073197. I1.C.3 15547

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación de los
servicios que se citan. ILC.3 15547

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación de los ser-
vicios que se citan. Expedientes G-7022-P-97-C y
G-7023-P-97-C. . ILC.3 15547

",""lución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación del suministrn
que se cita. Expediente G-5296-A-97-C. ILC.3 15547

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 100307002600. I1.C.4 15548

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100307002900.

I1.C.4 15548

Resolución de la Junta RegIona1 de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación del
concurso que se eila. Expediente 2050170002. I1.C.4 15548

Resolución de la J'lIIta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se ~lica la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 2050170008. I1.C.4 15548

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 23 del Ejército del Aire
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 97/0008
para reparación fanal torre de control/base aérea de Talavera
la Real. I1.C.4 15548

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 23 del Ejército del Aire
por la que se anuncia la licitación para la contratación PÚblica
de suministros. Expediente 970007. I1.C.5 15549

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del expediente de suministrn
número 970037 (30/97). I1.C.s 15549

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0014 (P/S.367197). Titulo: Equipos para la repa-
ración de componentes del avión T.19. I1.C.5 15549

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona InterIe-
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública la
adjudicación para cubrir las necesidades del MALZIR Norte
en el año 1997. Expediente número 147.01197. ILC.5 15549.
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Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Granada. Gerencia J:erritorial del Catastro de ,Granada pro
vincia. por la que se anuncian adjudicaciones de contratos.

I1.C.8 15552

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Alicante, Gerencia del Catastro de Alicante-Provincia, por
la que se anuncia lá adjudicació~ del contrato que se cita. Expe-
diente 0397RU031. I1.C.7 15551

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras por el sistema
de subasta COn procedimiento abierto. Expediente: Ávi1a 1/97.

I1.C.6 15550

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Alicante. Gerencia del Catastro de Alicante-Provincia, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe.
diente 0497RU031. . I1.C.7 15551

15553

15553

15553

15553

15553

15554

15554

15554

15554

15555

15554

15554

15554

15555

15555

15555

15555

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la a<ljudicación de un
concurso público. Expediente GC-02/MV/97. JI.C.9

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso público. Expediente GC-01/MV/97. I1.C.9

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso público. Expediente GC-03/MV/97. I1.C.9

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de servicios. Expediente GC-08/MV/97. I1.C.9

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civi1 por
la que se'anula la convocatoria del concurso para la adquisición
de equipos de visión nocturna (gafas y visores). I1.C.9

Resolución de la Dirección General de la Policla por la que
se hace público anuncio de adjudicación del CODCUISO para la
adquisición de 541 cascos policiales con destino al Servicio
de Armamento de la Dirección General de la Policia. I1.C.IO

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de la adjudicación del expediente
de contratación para el mantenimiento de radioen!ace Federico
Rubio-EI Escorial. ILC.IO

Resolución de la Secretaria de Estadn de Infraestructura y
Transportes por la que se anuncia la a<\judicación de obras
por el procedimiento y forma de a<ljudicación de subasta. Expe
diente 38-0-3090-11.76/96. I1.C.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la a<ljudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 49·M-9111, 11.4/97.

n.C.10

Resolución de la Secretaria de Estadn de lnftaestructWas y
Transportes por la que se anuncia la a<ljudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 40-8-2791/11.20/97.

I1.C.1O

Resolución de la Secretaria de Estadn de Inftaestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 30-PO-2351/11.13/97.

ILC.ll

Resolución de la Secretaria de Estadn de Inftaestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la ac:\lUdicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 22-GR-2311/11.5/97.

I1.C.ll

Resolución dellÍ secretaria de Estado de InIi'al:struclt yT1llIISJlOf
tes por la que se anuncia la adjudicación de liIs obras complemell
tarias que se citan. Clave 44-BU-3611/40-BU-2531/11.17/97.

I1.C.ll

Resolución de la Intervención General de la Administración PÁGINA
del Estado (Informática Presupuestaria), por la que se hace
pública la adjudicación del expediente C. 1/97. I1.C.9 15553

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para sumlnistro de cambios stan
dard de componentes principales de helicópteros .Ecureuib.
Expediente: 7·91-61448·7. I1.C.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para acción divulgativa de educación
y seguridad vial para los jóvenes. Expediente: 7-96-61938-9.

ILC.IO

Resolución de la Secretaria de Estado de 1nftaestnJcturas y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. ILC.II

Resolución de la Secretaria de Estado de Inftaestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 4O-MU-2822/11.14/97.

ILC.ll
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15550

15550

15550

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-105/97-Z-60.

I1.C.6

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC·106/97.R.

n.C.6

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-039/97·B-40.

. n.C.6

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por Ía que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-48/97-S-55.

I1.C.6

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Alicante-Provincia, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 0597RU031. I1.C.7 1555 I

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Alicante. Gerencia del Catastro de Alicante-Provincia, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 0197RU031. n.c.7 15551

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 978202993 U. I1.C.7 15551

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820284300 l. I1.c.7 l,:;í51

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Albacete·Gerencia del Catastro, por la que se anuncia· la
adjudicación de los trabl\ios que se citan, incluidos en el ex¡>e-
diente 03/97/RU/022. I1.C.7 15551

Resolución de la Subdirección accidental de Mantenimiento por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-94/97-B-58. I1.C.6

Resolución de la Delegación de La Coroña por la que se anuncia
concurso para la contratación de volcado y digita1ización del
parcelario catastral urbano en la cartografia topográfica digital
existente del municipio de Cu11eredo. n.c.8 15552

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda '
de TemeL Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la adju·
dicación del concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de los trabl\ios que se citan, incluidos en los· ex¡>e-
dientes 01.97.RU.442 y 02.97.RU.442. I1.C.8 15552

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar PÁGINA
.Gómez Ulla> por la que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva del concurso del expediente número 43-C/97. n.c.s 15549

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«G6mez una. por la que se anuncian tres concursos abiertos
de suministros. n.C.5

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Alba·
cele -Gerencia del Catastro- por la que se anuncia la adju.
dicación del contrato de ejecución de los trabajos incluidns
en el expediente que se indica. Expediente: 04/97/RU/022.

I1.C.8 15552

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico pAGINA
Nacional. por la qlle se hace público el resultado del concurso
'del expediente número 7048. consistente en formación y edición
de 28 hojas del MfN 1:25.000 correspondientes a la provincia
de Cáceres. U.C.12 15556

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la qne se hace público el resultado del concurso
del expediente número 7024, consistente en la reparación de
las señales de la red geodésica de orden inferior de la provincia
de Segovta. U.C.12 15556

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del COncurso
del expediente número 70S 1, consistente en el apoyo de campo.
aerotriangulaciórt y restitución numérica de 64 hojas del MfN
1:25.000, correspondientes a las provincias de Huelva y Sevilla,
distribuldas en dos lotes. U.C.12 15556

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 7025, consistente en formáción y edición
de las hojas del MfN 1:25.000. correspondientes a las islas
de La Palma, Gran Canaria y Lanzarote e islas menores adya·
centes. II.C.12 15556

Resolnción de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del COnCUrso
del expediente 7037, consistente en el <Apoyo de campo, aero
triangulación 'J restitución numérica de 21 hojas del
'MfN-I :25.000, correspondientes a las provincias de Castellón
y Valencia.. II.C.12 15556

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 7052, consistente en apoyo de campo,
aerotriangulación y restitución numérica de 47 hojas del MfN
1:25.000. correspondientes a Murcia y Almerlá, distribuldas en
dos lotes. ll.C.12 15556

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la qne se hace público el resultado del concurso
del expediente 7038, consistente en el .Apoyo de campo, aero
triangulación y restitución numérica de 32 hojas del
MfN-I:25.oo0, correspondientes a ExtIemadura>. '1I.C.12 15556

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de swni-
nistro de ocho analizadores de radiocomunicaciones. ILC.12 15556

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de cuatro analizadores de espectros en él margen hasta 26,S
GHz. 1I.C.12 15556

Resolución de la Dirección General d~ Teleco~unicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de con.
tratación de cálculos de interferencia y compatibilidad para el
mantenimiento y consolidación de los recursos 6rbita-espectro
de España. 1I.C.13 15557

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicaciÍln del contrato de swninistro
de controladores para receptores de CTE en el margen 30-1000
MHz. II.C.13 15557

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para el seguimiento y control del servicio de difusión
de televisión. 1I.C.13 15557

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se ha anuncia la adjudicación del expediente que se
cita 97/004. ll.C.13 15557

Resolución de la Dirección del Centro de Seguridad Maritima pAGINA
Integral <.Jovellanos>, Sociedad Estatal de Salvamento y Segu-
ridad Maritima, por la qne se hace pública la adjudicacipn de'
los servicios de asistencia de monitores de prácticas y otros.
Expediente: CJ/04/97. U.C.13 15557

Resolución de la Dirección del Centro de Seguridad Marttima
Integral <.Jo""llanos.. Sociedad Estatal de Salvamento y Segu.
ridad Maritima, por la que se hace pública la adjudicación de
los servicios de vigilancia y seguridad. Expediente CJ/03/97.

U.C.13 15557

Corrección de erratas de la Resolución de la Secret8rla de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de obras, por el proceilimiento abierto y
forma de adjudicación subasta. 1I.C.13 15557

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de gimnasio escolar
en el C. P.•Miguel Valles•• de Teruel. U.C.13 15557

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación y ter·
minación módulo M·2, en Rosalejo (Cáceres). 1I.C.14 15558

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la a<ljudicación de las obras de cobertura frontón
en el C. P.•La Matanza•• de VI1la""rde deTrucios (Cantabria).

ll.C.14 15558

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de la sala escolar
tipo M-3C en el Colegio público <A1ejandro Casona> (zamora).

1I.C.14 15558

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de pabellón polide
portivo en el C. P.•Arturo Dúo., de Castro Urcliales (Cantabria).

II.C.14 15558

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia. por concurso-procedimiento abierto. el contrato que
se indica. II.C.14 15558

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la. adjudicación de contrato de obra que se
cita. II.C.14 15558

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y EquIpamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se citan. II.C.1 S 15559

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4306/97. II.C.15 15559

Resolución de la Tesorerta General de la Seguridad Social refe-
rente al concurso abierto 9712423. 1I.C.15 15559

Res6hlción de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la'que se haee público el resultado del expediente (je contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin' publicidad,
número 4311197. 1I.C.15 15559

Resolución de la Tesoreria General de la Segurtdad Social por
la que se an\lDcia la· adjudicación del concurso abierto número
2507/97, para la contratación de la asistencia técnica necesaria
para cubrir los tratamientos a realizar sobre los documentos
TC2 en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social hasta el 31 de diciem-
brede 1998. 1I.C.15 15559
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por PÁGINA
la que se anuncia la a<ljudieación del concurso abierto número
2508/97. para la contrataoión de la asistencia técnica necesaria
para cubrir las necesidades en el entorno de emisión de la
taljeta de la Seguridad Social en el Centro de Control de Recau-
dación (CENDAR) de la TeSorería General de la Seguridad
Social hasta el 31 de diciembre de 1998. II.C.15 15559

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
2505/97 para la contratación de la asistencia técnica necesaria
para cubrir los servicios gener.ues de las distintas áreas del Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre 'de 1998.

, n.C.15 15559

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
2506/97. para la contratación de la asistencia técnica necesaria
para cubrir los tratamientos a realizár sobre los documentos
TCI en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesoreria General de la Seguridad Social hasta el31 de diciem-
bre de 1998. II.C.16 15560

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
admjnistratjva. por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4305/97. 1I.C.16 15560

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del eXpediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociadó sin publicidlid,
número 4309/97. iniciado para la adquisición de un producto
SecurefVfAM para tres Cm's de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. n.c.16 15560

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del e¡¡pediente núme
ro 6316/?7 de contratación administrativa. por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a la Gerencia de Informática dé la Seguridad
Social. II.C.16 15560

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la. que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6332/97 de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a diez nuevas administraciones de la Tesoreria
General de la Seguridad Social. . II.C.16 15560

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6317/97 de contratación administrativa. por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene-
ral de la Seguridad Social de SeviDa II.C.16 15560

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6322/97 de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de un
subsistema de discos RAMAC con destino a la Tesoreria General
de la Seguridad Social. n.C.16 15560

Resolución de la Tesoreria Gener3l de la Seguridad Social por
la que se hace público. el resultado del expediente núme
ro 6323/97. de contratación adt1únistrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de cuatro
servidores de impresión con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. n.c.16 15560

Resolución de la Dirección Provincial del. Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público 2/1997, álñparado por el
expediente 54/1997. II.D.I 15561

Resoluciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por las que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas c0n.trataciones. n.o. I 15561

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta de obras. número 3./97.

n.o. I 15561

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por PÁGINA
la que se adjudica el concurso número 30/97, relativo al sumi-
uistro relativo a la adquisición de equipos inteligentes de gestión
de espera con destino a distintos centros de atención e infor-
mación de este Instituto. n.o. I 15561

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación del servicio de confección
y distribución de modelos de partes médicos de incapa<;idad
temporal. n.D.I 15561

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso, por
procedimiento abierto, número 3/97, relativo al servicio de carác
ter infolmatico consistente en el mantenimiento de los sistemas
informáticos departamentales y servidores de red instalados en
esta Subdirección. n.D.I 15561

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso, por
procedimiento abierto. número 2/97, relativo al servicio de carác
ter informático consistente en el mantenimiento microinformá
tico y red mitratel de los Servicios Centrales y Periféricos del
Ministerio de Trabl\io' y Asuntos Sociales del Departamento
y sus organismos autónomos de Instituto de la Mujer, Instituto
de la Juventud, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y Fondo de Garantla Salarial. II.D.2 15562

- MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras de conservación del silo de Valderas (León). n.D.2 15562

Resolución del Fondo Espailolde Garántia Agraria por la ,que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras de conservación del silo de San Cristóbal de la Vega
(Segovia). n.D.2 15562

Resolución del Fondo Español de Garántla Agraria por la que
"" adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras de mejora y conservación de los silos de Alcañiz y La
Puebla "de Hijar (Temel). ' 11.0.2 1.5562

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras de conservación del silo de caCeres. n.D.2 15562

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto. Para las
obras de conservación de los silos de Calzada de Calatrava,
Manzanares, Porzuna. Cinco Casas y almacén de alcoholes de
"romelloso (Ciudad Real). n.D.2 15562

Resolución del Fondo Español de Ganintia Agraria por la que
se adjudica el concurso,' por el procedimiento abierto, para las
obras de mejora de los silos de Uerena y Montijo (Badl\ioz).

- II.D.2 15562

Resolución del Fondo Español de Garantia AgrÍuia por la que
se ádjúdica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras' de conservación del silo de Gomecello (Sa1amanca).

- n.I>.2 15562

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras de conservación del macrosilo de TafaDa y granero de
Peralta (Navarra). ll.D.3 15563

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria' por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para las
obras de conservación de los silos de Crespos y San Pedro
del Arroyo (Ávila). n.D.3 15563

Resolución del Fondo Español de Garanria Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto. Para las
obras de conservación de los silos de Toledo, Cabañas de la
Sagra y Torrijos (Toledo). 11.0.3 15563
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.Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario PÁGINA
de Ciudad Real por la que se hace pública la adjudicación
del C. A. 5/97. 11.0.5 15565

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PÁGINA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la Que se ~odifica
la fecha de la apertura de plicas de diferentes concursos que
se citan. y cuyas convocatorias fueron publicadas en las fechas
que asimismo se indican. 11.0.3 15563

Resolución del Patrimonio Nacional por 18 que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expedien·
te OLARA·2/97. 11.0.3 15563

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se cita Expe-
diente MHMSG-II/97. 11.0.3 15563

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se cita. Expe-
diente MHMSG.12/97. 11.0.3 15563

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expedien-
te OLSIL-24/97. 11.0.3 15563

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expedien·
te OLARA-3/97. II.D.4 15564

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se cita. Expe-
diente (MHMSG-14/97). 11.0.4 15564

Resolución. del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se cita. Expedien-
te MHMSG-15/97. 11.0.4 15564

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se a<ljudica concurso público. procedúniento
abierto. para la contratación del desarrollo de campañas infor
mativas en los medios radiofónicos del territorio Instituto Nacio
nal de la Salud para difusión. divulgación e información sanitaria
de la población española, con objeto de modificar los hábitos
y comportamientos nocivos para la sa1ud y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. 11.0.4- . 15564

Orden por la que se adjudica concurso plÍblicó. procedúniento
abierto. para la contratación de las obras de instalación del
Iabomtorio de sanidad en la calle Andrés Baquero. número ·12.
cuarta planta, en Murcia. 11.0.4 15564

Resolución del Área m Atención Especia1izada, Hospital Uni·
versitario .Principe de Asturias'. Alcalá de Henares (Madrid).
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
CA HUPA 28/97. 11.0.4 15564

Resolución del Área m Atención Especializada, Hospital Uni·
versitario .Principe de Asturias'. Alcalá de Henarés (Madrid).
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
CA HUPA 16/1997. 11.0.5 15565

Resolución del Área m Atención Especializada (Hospital Uni-
versitario .Principe de Asturias.). Alcalá de Henares (Madrid)
por la que se.hace pública la siguienlÍ: adjudicación. Expediente
'CA HUPA 17/1997. 11.0.5 15565

Resolución del Área m Atención Especializada, Hospital Uni-
versitario «Principe de Asturias', Alcalá de Henares (Madrid).
por la que se hace pública la adjudicación que. se cita. Expe-
diente CA HUPA 5/1997. 11.0.5 15565

Resolución del Área m de Atención Especia1izada del Hospital
Universitario .Principe de Asturias', Alcalá de Henares (Madrid)
por la que se hace pública la siguiente a<ljudicación. Expediente:
CA HUPA 19/1997. 11.0.5 15565

Resolución de la Ditección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace pública la adjudicación
del C. A. 10/97. 11.0.5

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de CIudad ~.po~ la que se hace pública la adjudicación
del C. A. 23/97. 11.0.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concurso .de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 101/97. IID.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 102/97. IID.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
sepublicalaadjudicacióndetosconcursosde~~(~

cedimiento abierto). Expediente 12/97. 11.0.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toled!> por la que
se pol>lica la adjudicación de concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 17/97. 11.0.6

Resolución del Complejo Hospitalario de' Toledo por la que
se publica la a<ljudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 21/97. 11.0.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros, procedúniento abierto.

11.0.7

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD Asturias
por la que se. hace pública la adjudicación del contrato admi
nistrativo que·se cita. 11.0.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializadá Área 4.
de Madrid por Iá que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital .Ramón y Caja!>. de Madrid 11.0.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Centa
por la que se hacen públicas las acljudicaciones definitivas de
los concursos que se citan. II.D.7

Resolución de la Gerencia de Atención Printaria de Terne!,
por la que. se publica la adjudicación definitiva del concurso
abierto 2/97.~ antlgrlpaL 11.0.7

Resolución del Hospital.Don Benito-Vva.. por la que se anuncia
adjudicación definitiva del expediente e P. A..{)6/03/17/97.
de adquisición de material desechable. 11.0.8

Resolución del Hospital General .Rlo Carrión. de Palencia por
la que se hace PÚblica la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997.{).{)O20. . 11.0.8

Resolución del aospital General .Rlo CarrióO> de Palencia por
la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997'{)'{)o18. 11.0.8

Resolución del aospital GeneIa! .Rlo Carrión. de Palencia por
la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997'{)'{)o19. 11.0.8

Resolución del Hospital General .San Jorge. de Huesca por
la que se anuncia procedúniento abierto número 16/97. para
adquisición de aparatos Ydispositivos de Enfenneria para dicho
Hospital. 11.0.8

15565

15566

15566

15566

15566

15566

15566

15567

15567

15567

15567

15567

15568

15568

15568

15568

15568
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Resolución del Hospital «Miguel servet. por la que se hace PÁGINA
pública 1li adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe.
diente 32 HMS/91. I1.D.8 15568

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Guadiana por PÁGINA
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 91/02.0\. U.D.13 15513

Resolución del Hospital Universitario .La paz. por la que se
hacen públicas las adjudicaciones deftnitivas que .se citan.

I1.D.9

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro e instalación de una sala
de hemodinamia Expediente: 50/91 HUP. U.D.9

Resolución del Hospital .Vrrgen del Castillo., de Yecla, por
la que se anuncia la ll(ijudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente, 19/91-HY. nD.9

Resolución del Hospital .Vrrgen del Castillo., dé Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 1/91-HY. U.D,9

Resolución del Hospital .Vrrgen del Castillo., de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso' de suministros
que se cita. Expediente 5/91-HY. UD.9

Resolución del Hospital .Vrrgen del Castillo., de Yecla, Por
la que se anuncia la ll(ijudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 9/91-HY. U.D.IO

Resolución del Hospital .Vrrgen del Castillo., de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 21/91-HY. n.D.lO

Resolución del Hospital .Vlrgen del Puerto>, de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros. Expediente número 1/91-HVP. U.D.10

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria de Medio Ambiente por la que
se hace pública la adjudicación dermitiva del concurso que se
cita. Expediente 44. U.D.lO

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se relacionan. . n.D.lO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. Expedien~ 20. n.D.l1

Resolución de la Dirección General del' Instituto Nacional de
Meteorología por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente 189. n.D.ll

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Tajo por la
que .se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
96DTOI84/NO. U.D.ll

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 91103.08. U.D.II

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica que se cita. Expediente 91/04.08. U.D.11

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 91103.09. n.D.12

15569

15569

15569

15569

15569

15510

15510

15510

15510

15510

15511

15511

15511

15511

15511

15512

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de vigilancia y extinción contra incendios forestales en los montes
del Estado .Lugar nuevo. y .Se1ladores-Contadero. (Jaén). Año
1991. lID. 13

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la a<ljudicación de contrato de suministro. Número de expe
diente: 00.121.112.008/91. n.D.14

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Número de expe
diente: 00.122.112.013/97. ILD.14

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierto el concurso para el suministro de \lOs equipos de sondeo.

n.D.14

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la a<ljudicación de contrato de suministro. Número de expediente
00.122.112.016/91. U.D.14

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso. público
convocado para la contratación de la asistencia técnica para
la reaIización de los trabl\ios de la red europea de seguimiento
intensivo y continuo, red CE, nivel n, año 1991. U.D.14

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación del suministro de nidales para
aves insectivoras, año 1991. n.D.14

COMUNIDAD AUTóNOMA
DE CASTILLA.LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Economia y Administraciones
Públicas por la que se anuncia la ll(ijudicación del suministro
para la «Adquisición de dos autobombas urbanas pesadas Y
una autobomba urbana ligera>. n.D.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud, de la Consejerta
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se hace pública
la adjudicación de loS contratos de suministros, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario .Gregario Marañón.. nD.15

Resolución de la Secretaria General T~ca de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la qúe se hace
pública convoCatoria para la ll(ijudicación del contrato de obras:
«Variante de la carretera M-6oo, en Villanueva de la Cañada>.

ILD.15

Resolución de la Gerencia del Consorcio Reginna1 de Transportes
de Madrid por la que se anuncia adjudicación COIlIllIto expediente
2213/911519. ILD.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15513

15514

15514

15514

15514

15514

15514

15515

15515

15515

15515

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 91104.10. n.D.12 15512

Resolución de la CÓnfederación Hidrogrática del Guadiana por
.la que se anuncia subasta para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 91/02.10. U.D.12 15512

Resolución de la Confederación Hidrogrática del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica que se cita. Expediente 91104.09. UD. 13 15513

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Gnipúzcoa por la que se anuncia la ll(ijudicación del contrato
de servicios comprendido en el expediente número 2-0-16/91.

ILD.16

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa por la que se anuncia la a<ljudicación del contrato
de servicios comprendido en el t>X¡ledientenúmero 1-0-15191.

I1.D.16

15516

15516
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Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que PÁGINA
se anuncia la adjudicación de contrato de suministro de maqui-
naria de obras públicas con destino al Servicio de Vias y Obras.

n.D.16 15576

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se aIlWlcia el cOncurso para contratar servicio de limpieza de
diversos centros dependientes de esta Diputación. Expedien-
te 0007/96/04/08. H.D.16 15576

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que
se convoca concurSf;>. mediante procedimiento abierto. para adju
dicar lagestión del servicio público de recogida, traslado y depó
sito de vehículos· de la vía pública en el término municipal
de Aranda de Duero. H.E.l 15577

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del suministro y asistencia técnica para la puesta
en funcionamiento. mantenimiento y gestión del sistema de regu·
lación de aparcamiento de vehículos en la vía pública mediante
expendedores de tiques. U.E.I 15577

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar las obras defmidas en el proyecto de
remodelación de piscinas cubiertas y vestuarios del polideportivo
de La Magdalena. . H.E.I 15577

Resolución del AyUntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratar la realización de la auditoria econ6
mico-fmanciera de los estados de las cuentas anuales del grupo
económico municipal. H.E.2 15578

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se ..,
anuncia la enajenación de fmeas urbanas ubicadas en la unidad
de actuación número 4 industrial al sitio de la Fuente del Conejo.
en ténnino municipal de Colmenarejo, por procedimiento abier-
to y subasta. II.E.2 15578

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se hace
pública la adjudicación del concurso del servicio de limpieza
dellérmino municipaL 1l.E.2 15578

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se hace
pública la adjudicación del concurso del servicio de manteni·
miento en calles, parques, jardines y zonas públicas interiores
dellérmino municipal de Coslada (Madrid). n.E.3 15579

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de limpieza del casco
antiguo de la ciudad. U.E.3 15579

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se acuerda
la adjudicación de la subasta pública convocada para la con
tratación y ejecución del proyecto de obras denominado «Re
modelación de la travesia de El Ejido y Santa Maria del Águila,
fase 11». n.E.3 15579

Resolución del Ayuntamiento de Gáldar por la que se anuncia
la contratación de renovación de redes de distribución de abas
tecimiento de agua, por procedimiento abierto y concurso.

n.E.3 15579

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de «Fabricación·y suministro de
los elementos correspondientes al montaje triuseográfico de la
exposición pennanente del Museo del Ferrocarri1.. n.E.3 15579

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
la adjudicación del concurso realizado para contratar las obras
del proyecto del Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

n.E.4 15580

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia PÁGINA
convocatoria del concurso para contratar el servicio de man
tenimiento y conservación del alumbrado público y ornamental
del término municipal de Tarragona y de las instalaciones eléc-
tricas. de fontaneria. aire acondicionado. calefacción. telefonia,
infonnática. cortaincendios. alannas y ascensores de los edificios
y dependencias municipales. y prestación de asistencia técnica
en los actos municipales por lo que respecta al servicio de
megafonta. 11.EA 15580

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
concurso para la. contratación del servicio de mantenimiento
del ordenador central de la Corporación IBM 9662/R 14 en
su parte «hardware•. Expediente 041D1/216-SER-1997. U.EA 15580

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi·
nistro de dos vehículos cisterna y tres vehículos para transporte
de persbnal y carga. con destino al Servicio Municipal de Lim
pieza, mediante concurso y procedimiento abil:rto (expediente
17/97). H.E.5 15581

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi
nistro de 22 vehículos radio-patrullas con destino al servicio
de la Policia Municipal del Ayuntamiento de Valladolid. median-
te concurso y procedimiento abierto (expediente 18/97). 11.E.5 15581

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la que se anuncia concurSo restringido público, con carácter
de urgencia. para la contratación de la ejecución del proyecto
técnico de urbanización del barrio de San Roque, en Tazones. l."
fase. n.E.5 15581

Resolución de la Mancomunidad .EI Aulencia. por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos y transporte a estación de transferencia y ver-
tedero, por eoncurso y procedimiento ahíerto. n.E.6 15582

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
equipamiento infonnático para esta Universidad. 1l.E.6 15582

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletin
Oficial del Estado. número 110. de fecha 8 de mayo de 1997.
para la contratación de servicios. H.E.6 15582

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos de obras que se
indican. Expediente: O. 6/97. n.E.6 15582

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del swninistro que se
indica (C/22/97). U.E.7 15583

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se h~ce pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de mobiliario de laboratorio con destino
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciu-
dad Real. Expediente: 1007/96/lndcreal/Sumí. II.E.7 15583

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-22/97. n.E.7 15583

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-24/97. n.E.8 15584
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace PÁGINA
pública la adjudicación defInitiva del contrato que se indica.
Expediente 41/C0/97. II.E.8 15584

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se acljudica la contratación' del concurso publico
número 54/97 .Suministro de mobiliario para aulas.. JI.E.8 15584

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la PÁGINA
que se adjudican las obras de reparación parcial de cubiertas
en diverSos centros de la Universidad. ' JI.E.8 15584

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de rehabilitación estructural en zona
de cafeteria e imprenta de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación. II.E.8 15584

Resolución de la Universidad de La Rioja, por la que se hace
pública' la adjudicación defmitiva del contrato de suministró
de una bodega experimental para el Departamento de Agricultura
y Alimentación de esta Universidad. JI.E.8

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15585 a 15592) II.E.9 a II.E.16
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