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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien·
te MT-126/97-Z·108. II.B.14

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación de los expedientes
GC-70/97-S-61, IN-71/97-D-84, IN-83/97-D-84 Y
GC·121/97-D-85. II.B.14

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-G97/97-B-I03. II.B.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-G98/97-B-104. II.B.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme·
ro 39.024/97. 11.8.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del la asistencia correspondiente
al expediente número 75.556 del Mando del Apoyo Logistico
y 49/97 de esta Junta. II.B.16

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar de
Burgos por la que se anuncia concurso para la contratación de
fJltros sistema climatización UVI y quirófanos. Expediente 143/97.

II.B.16
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui·
sición de un legado documentál del poeta Luis Cemuda para
la Organización Central. 1I.C.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui·
sición de sistemas de medidas de corrientes y mareas en fondeos
antárticos para el Instituto de Ciencias del Mar. 1I.C.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un secuenciador de DNA para el Departamento de
Inmunología y Oncología para el Centro Nacional de Biotec
nología. 1I.C.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de una plataforma rotante de la linea Sub para ellnstítuto
de Ciencias de Materiales de Madrid. n.c.3

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia licitación de contratos de obras. 1I.C.3

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se citan. 1I.C.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado .
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de obras
de alumbrado exterior del edificio sede del Consejo de Estado,
en la calle Mayor. número 79, de Madrid. II.B.16 16036

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de obras
de restauración y acondicionamiento de fachadas y espacios
varios del edificio sede del Centro de Estudios Constitucionales
en la plaza de la Marina Española. II.B.16 16036

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública, en segunda convocatoria,
al haber quedado desierta la anterior, para la enajenación de
tres inmuebles de su propiedad. 1I.C.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 97/007. II.C.4

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de equipamiento de la Casa del
Mar de Santa Cruz de La Palma. II.C.4
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Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca licitación pública para la adqui·
sición de diversa clase de maquinaria. Expediente
GC·I 9/MV/97. II.C.l

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca licitación pública para la con·
tratación de suministros. Expediente GC-15/MV/97. II.C.I

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten·
ciarias del Ministerio del Interior por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la obra que se cita. II.C.2

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios del Ministerio del Interior por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la obra que se
cita. IlC.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, por la vía de urgen
cia, para la contratación del suministro de dos multimetros de
alta estabilidad. II.C.2

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, por la vía de urgen·
cia, para la contratación del suministro de transductores de
fuerza y par. amplif1cadores digítales y Uaves dinamométricas
digítales. II.C.2

Resolución del' Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de. concurso, por la vía de urgen·
cia, para la contratación del suministro de de un juego de resis
tencias de alto valor para intercomparación. II.C.2

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de' Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la licio
tación de contratos de obras por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de subasta. II.C.2

16037

16037

16038

16038

16038

16038

16038

16038

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de planchas y productos químicos
para la impresión de ediciones de la imprenta nacional. II.C.4

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de 200.000 kilogramos de papel
offset superior, satinado, blanco, distribuido en 150.000 kilo
gramos en hoja y 50.000 kilogramos en bobina. n.c.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación urgente. Expediente
265/97. II.C.4

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación urgente. Expediente
193/97. IlC.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal del noroeste de la regíón
de Murcia por la que se rectifica el concurso que se cita. 1I.C.5

Resolución del Hospital Clinico Universitario de VaUadolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación de los concursos que se mencionan. 1I.C.5

Resolución del Hospital Clínico Universitario de VaUadolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación de los concursos que se mencionan. 1I.C.5

16040

16040

16040

16041

16041

16041

16041
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PÁGINA

16007

PÁGINA

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 7 HMS/98. n.c.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento
de Sanidad por 1a que se dispone la publicación de la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente
190/22/0/e0146/9999/0597. n.c.6

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 110/2011100041/9999/0297.

n.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
U-264/97. n.C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaóa General Técnica de la. Consejeria
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju
dicac1ón del contrato que se indica. Expediente 32/97. n.C.7

Resoluciones de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural de la Consejeria de Medio Ambiente por las que se
hacen públicas las adjudicaciones. mediante concurso. de los
expedientes 6/97/N/00 y 5/97/N/OO. n.C.7

16042

16042

16042

16943

16043

16043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaóa General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de «Con
sultoria y asistencia al proyecto de adecuación de las lineas
8 y 10 unificadas para incrementar su capacidad». n.c.8

Resolución del Hospital General Universitaóo «Gregorio Mara
ñón» por la que se anuncian concursos. procedimiento abierto.
para la contratación de los suministros de fungible para cate
terización y monitorización invasiva y técnicas especiales de
cuidados criticos. expediente número 94/98. y productQs lácteos.
expediente número 100/98. con destino al Hospital General
Universitaóo «Gregorio Marañón». n.c.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante
por la que se anuncia concurso. para la contratación de las
obras que se citan. U.C.9

Corrección de errores del Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consorcio Hospitalario de Cataluña por el que se anunciaba
el concurso público de determinación de tipo de material radio
gráfico. Expediente CHC 611997. n.C.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-45/97. n.c.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-44/97. n.c.1O

16044

16044

16045

16045

16045

16046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejeria de Infraestructuras por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de consultaria y asistencia
que tiene por objeto la redacción del proyecto de acondicio
namientode la carretera TF-142. de leod de los Vmos a Bue
navista del NoFte. puntos kilométricos Oal 14.~0. I1.C.8 16044

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16047 a 16051) n.c.II a n.c.15

Anuncios partk:ulares
(Página 16052) n.C.16
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