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lución de 23 de julio de 1997. de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se. amplia el plazo de
resolución del concurso especifico de mérltóspara la
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de la red de postes
SOS en las carreteras del entorno a Madrid del 1 de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Expediente número
8-91-20004-1. II.B.6

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, con procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de adecuación de
la OficinaÚnica para Extranjeros en el edificio de la Delegación
del Gobierno en Valencia. sito en la plaza del Temple. número l.

II.B.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace publica la adjudicación de la subasta de las obras del
proyecto de remodelación de viales y estación de ferrocarril
en El Musel (La fase). II.B.7

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los cuatro concursos públicos siguientes.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la contratación
de ocho rutas de, transporte eSlfolar. n,B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2226. para la adquisición del modelo TC-2 (relación nominal
de trabajadores). II.B.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2228. para la adquisición de 2.000.000 de sobres de ventanilla
para máquina ensobradora modelo Bowe 151 de la Subdirección
General de Recursos Económicos (CENDAR). 11.8.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto del expediente número
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto; para la contratación de espacios en los medios de comu
nicación, para difundir la campaña de prevención del VIH/SIDA.

Il.B.9

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratal,:ión del diseño de la creatividad de una
campaña de publicidad sobre vrn/SIDA Il.B.9

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diversos lotes de material, con
destino a los departamentos de oficios de la sede central del
Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid. 1I.B.9

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para el suministro de prendas de
vestuario de verano e invierno, para el año 1997, del personal
funcionario y laboral del Departamento. 1I.B.9

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la prestación del servicio de
cafeteria y comedor en la sede central del Ministerio de Sanidad
y Consumo. II.B.IO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. 1I.B.10

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real
por la que se hace pública la adjudicación del concurso 8/97
relativo a la contratación del suministro de instrumental sanitario.

1I.B.1O

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. Expe
diente número 1997-0-0104. II.B.IO

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros que se
citan. Expediente número 1997-0-017. 1I.B.ll

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros que se
citan. Expediente número 1997-0-084. 1I.B.ll

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación de suministros que se
cita. Expediente número 1997-0-062. 1I.B.ll

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. Expe
dientes 35/97 y 36/97. 1I.B.ll

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan. 1I.B.12

ResOlución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
concurso público abierto urgente. C. A. 113/97. 1I.B.12

Resolución del Hdspital «12 de OctUbre», de Madrid, por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. Expedientes CA: (DO) 66/97 y 67/97.' 1I.B.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la qUe se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica para
la elaboración de la estrategia nacional para la conservación
y el uso sostenible de la diversidad biológica, año 1997. 1I.B.12
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Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica para

, la ejecución de los trabajos de elaboración del plan estratégico
para la conservación y el uso racional de los humedales españoles
y del Comité Español de laUICN, años 1997y 1998. Il.B.12

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. 1I.B.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de acon
dicionamiento y adecuación dé! edificio y oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Tajo en Plasencia (Cáceres). Expe
diente: 97DT0171/NO. . Il.B.13

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de atención al visitante del Centro Fábrica de Hielo en Sanlúcar
de Barrameda, Parque Nacional de Doñana, años 1997 y 1998.

1I.B.13

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para la revisión
del estado fitosanitario de los parques nacionales y montes admi
nistrados por la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, año 1997. 1I.B.13

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para la realización
de trabajos de la red europea de seguimiento de daños en los
bosques, Red CE de nivel 1, año 1997. 1I.B.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
realizar los trabajos de puesta a punto de una metodologia para
evaluar el impacto del daño de la contaminación atmosférica
en la vegetación, año 1997. II.B.14

Resolución. de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica: «Lucha integrada
en pinares mediterráneos, año 1997». II.B.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Expedien
te S-274/97. II.B.14

Reoolución.del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Expedien
teS-277/97. II.B.14

Resolución del Departamento de Interior por la q~e se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Expedien
te S-279/97. II.B.15

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sani
dad por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 190/20/0/00118/2302/0497.

II.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Pesca e Industrias Pes·
queras de la Consejeria de Pesca, Marisqueo y Acuicultura por
la que se anuncia la contratación de consultorla y asistencia
por el sistema de procedimiento abierto por concurso. Il.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica. Expediente 4/97. Il.B.15
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expe<tiente c.P. 8100t41/97. Il.8.16

Resolución del Servicio Andaluz de la Consejerla de Salud.
por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su ámbito.
Expe<tiente C. P. 103/96. !I.8.16

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se convoca concurso público para la contratación que se
cita. Expediente l/97/4. Il.B.ló

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del servicio que se cita. Expediente
CP-CH-131/97. 11.8.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambienté y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad la adjudicación de las obras de tratamientos selvícolas
en los montes M-28·1--6006 Vicente Carravaltierra y otros y
sIn Cuesta Velilla y otros en el ténnino municipal de Campo
Real 1O-C0-3.2/97 (5-C/97). Il.C.1

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación del suministro de contenedores para la recogida
selectiva de vidrio, con destino a municipios de la Comunidad
de Madrid. . n.C.l

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obrns Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de con
sultoría y asistencia de (Proceso administrativo asociado a las
concesiones de obras públicas para varias actuaciones de cons
trucción y conservación de carreterns en la Comunidad de
Madrid». II.C.l
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Resolución del Hospital General Universitario f:Gregorio Mara
ñóm por la que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicio. con destino al citado centro hospitalario. I1.C.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la contratación de obras de ampliación de saja escolar
a pabellón y tres frontenls en el polideportivo municipal de
Colmenarejo por procedimiento abierto y concurso. I1.C.2

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia la contratación. mediante subasta. de
las obrns de urbanización de la calle de Las Pozas. n.C.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/2/97). ILC.3

Resolución de la UniveTSidad de Salamanca por la que se anuncia
la contratación de suministro, entrega e instalación de centrifugas
para el Centro Tecnológico de Investigación del Cáncer. U.C.3

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. U.C.3

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
León por la que se anunciaba concurso, procedimiento abierto,
para la licitación de cOntrato de gestión de servicios públicos.
Expediente 1.374/97. !I.C.3

B. Otros anuncios oficiales
(Págffias 15936 Y 15937) !I.CA y Il.C.5
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro denominado «Su
ministro para la adquisición de 300.000 dosis de vacuna anti
gripa1~. U.C.2 15934

c. Anuncios particulares
(Págffia 15938) Il.C.6
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