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Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Secre
taria General del Consejo de Universidades, por la que
se anula el resultado del sorteo celebrado el día 26
de junio de 1997, del concurso número DNB.205 y
número de sorteo 33.054 del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad del área de .Nutrición y Bro
matología-,convocado por la Universidad de Alcalá
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Galicia y ValencÜJ,. Convenio.-~esolución de 3 de septiembre
de 1997, de la Dirección General del.centro de Estudios Jurí
dicos de la Administración de Justicia, por la que se dispone
la publicación de los Convenios de colaboración suscritos por
el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Jus
ticia con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cata
luña, Euskadi, Galicia y Valencia sobre formación de Fiscales
y Secretarios Judiciales destinados en los territorios de las
Comunidades citadas. C.14
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Esc:aIa de AwdIiares de BibUoteca.-Resolución de
18 de agosto de 1997, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se corrige la de 10 de julio de
1997, que convoca pruebas selectivas pitra el ingreso'
en la Escala de Auxiliares de Biblioteca por el sistema
general de promoción interna. C.4 27456

Esc:aIa de Gestión.-Resolución de 18 de agosto de
1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que se corrige la de 10 de julio de 1997, que convoca
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-
tión por el sistema general de promoción interna. C.4 27456

Esc:aIa AwdIiar Administrativa.-Resolución de 20 de
agosto de 1997, de la Universidad de las Islas Baleares,
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa, grupo D, asi como la fecha
del comienzo de los ejercicios, y se hace pública la
lista de excluidos. C.4 27456

Cuapos Docentes Universitarios.-Resolución de 3
de septiembre de 1997, de la Universidad de Almeria,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones juzgadoras de concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes.Universitarios. C.5 27457

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad de Almeria, pot la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones juzgadoras de concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.5 2}457

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad de Almeria, por la.que se hace pública la com-
posición de las Comisiones juzgadoras de concursos
de méritos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.5 27457

Resolución de 5 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.6 27458

MINISTERIO DE DEFENSA

• Becas.-Resolución de 2 de septiembre 1997, del Estado Mayor
de la Armada, por la que se concede una Beca de Ayuda
a la Investigación sobre Fondos Patrimoniales, Histórico-Ar
tisticos y Bibliográficos del Museo Nl'\val (Fundación Alvar-
gonzález, año 1997). D.5 27473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

A,puestas deportivas.-Resolución de 12 de septiembre de
1997, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta
do, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado
a premios de la categoría especial de apuestas deportivas
de la jornada 5.a , a celebrar el día 28 de septiembre de .
1997. D.6 27474

Becas...-:-Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la Direc-
ción General de Comercio Exterior, por la que se publica la
adjudicación de la beca convocada por Resolución de 28 de
enero.de 1997. D.6 27474

Deuda del Estado.-Resolución de 11 de septiembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimonovena
subasta del afto 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corres-
pondiente a la emisión de fecha 12 de septiembre de 1997.

D.6 27474

Deuda Pública en Anotaciones Entidades gestoras.-Reso-
lución de 15 de septiembre de 1997, de la Dirección Generál
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad -ABN-AMRO, Sociedad Anónima, Sociedad de
Valores y Bolsa-, por renuncia de la citada entidad. D.6 27474

Fondos de pensiones.-Resolución de 2 de septiembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fongalicia n, Fondo
de Pensiones. D.7 27475

Lotería primitiva.-Resolución de 12 de septiembre de 1997,
delOrganismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de primera categoría de -El Gordo de la Primitiva> del
concurso 9/97, a celebrar el 28 de septiembre de 1997. D.7. 27475
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Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Orgailismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la qUe se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complementario
yel número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los días 11 y 13 de septiembre de 1997 y se anuncia
la fecha de celebración de lOs próximos sorteos. D.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones. por cable.-orden de 3 de septiembre
de 1997 por la que se dispone la publicación del pliego de
bases administrativas y de eondiciones técnicas y se convoca
el concurso público _para la adjudicación, mediante procedi
miento abierto, de una concesión para la prestación del ser
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar·
cación territorial de Madrid sur-oeste. 0.7

MINISTEmODE~YAS~S~VUBS

Convenios Colectivos de tI'abl\Jo.-Resolución de 13de agosto
de 1997. de la Dirección General de Trabajo,' por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa Fondo de Promoción de Empleo,
Sector Construcción Naval. E.6

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicacióndelVI Convenio Colectivo de la empresa
.Teleinformática y Comunicaciones, Sociedad _Anónima
(TELYCO). E.U

Resolución-dé 20 de agosto de 1997, de la DireCción General
de Trabcijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del anexo número 2 al Convenio Colectivo de
la empresa tIbermática, Sociedad. Anónima». F.7
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MINISTEmO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
AyUdas.-Resolución de 31 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que
se fijan las normas para el cálculo de la ayuda destinada
a la cobertura de los costes financieros de los .stocks. de
carbón que se produzcan en las centrales térmicas y que exce
dan de los definidos como estratégicos para 1997. F.8
Centrales térmicas.-Resolución de 31 de juli.o de 1997, de
la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por
la que se declara causa'de fuerza mayor que justifica el incre
mento de _stocks. de carbón nacional en laS centrales térmicas
en 1996 y 1997. F.1O

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambientaL-Resolución de 11 de julio de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la variante de Sueca, en la CN-332
(puntos kilométricos 242 al 259), de la Dirección General de
Carreteras. F.I0
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
la declaración"(ie impacto' ambiental del proyecto de aeró
dromo en el ténnino municipal de Fuente Obejuna (Córdoba)
promovido por este Ayuntamiento. 'F.12

BANCO DE ESPAÑA
Mercadode divIsas.--:-Resolución de 1~ de septiembre de 1997,
del Ban~dé España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 de septiembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones ofi~iales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. F.14
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 por la
que se anuncia la contratación defiversos suministros. 1I.0.12 16488

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 7/97-0V. 1I.0.12 16488

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 8/97-0V. 1I.0.12 16488

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 69/97-MA. 11.0.12

Resolución del CentrQ Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra pOr la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 70197-MA. 11.0.12

•Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que queda sin efecto la subasta, por procedimiento
abierto, de la obra número 172/96. 11.0.13

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta procedimiento abierto para
la contratación de obras. 11.0.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.030197. 11.0.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.025/97. 11.0.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 35.025/97.. 11.0.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 35.049197. 11.0.13

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0018. Titulo: Sustitución de la cubierta del edificio
número 27, almacén C-O!. n.D.13

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 971037-EXT. ' n.D,14

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicacióJ¡ del expediente
número 972034-EXT. n.D.14

Resolución dé ,la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso' para la
contratación pública de suministros. Expediente S-78/97-176.

11.0.14

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 suministro correspondiente al
expediente número 78.310 del Mando de Apoyo Logístico y
48/97 de esta Junta.' n,D.14

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 servicio correspondiente al expe
diente número 15.7.142 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire y 47/97 de esta Junta. n.D.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución. de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para el desarrollo e implantación de
un sistema informático para gestión de documentos de control
y vigilancia del comercio exterior. n.D.15

Resolución de la DirecciÓn General de Turismo por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del estudio para la creación de productos turísticos
en la Via de la Plata. 11.0.15

Resolución de la Dirección General de Turismo por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del diseño, organización, coordinación e impar
tición de módulos formativos dirigídos a empresarios, directores
y responsables de calidad de establecimientos turisticos en los
que se desarrollen planes de calidad. . n.D.16

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Huesca por la que se anuncia la adjudicación de los concursos
públicos, procedimiento abierto, para la contratación de les na
bajos que se citan incluidos en los expedientes 0197RU222
y 0297RU222. n.D.16
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Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de yjgiIancia
y protección de los edificios del Instituto Nacional de Empleo
en Madrid durante el año 1998. 11.0.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
en diversas instalaciones del Instituto Nacional de Estadistica
(INE) durante 1998. n.D.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
.anuncia concurso público para contratar el suministro de mate
rial no inventariable de oficina, suministros informáticos, sobres
y material de imprenta para el almacén general del Instituto
Nacional de Estadistica en el año 1998. n.E.l

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación. contra
tación y suministro de vestuario a personal del mismo. n.E.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad (Dirección General de la Guardia Civil) por la
que se convoca licitación pública para la contratación de óbras.

n.E.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-AV-2260-11.207/96. ILEI

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 29-TE-2660-11.20196. 1I.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-B-3430-1!.41/96. n.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes pOr la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de' Infraestructura y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de obras com
plementarias de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 30-0-3430-11.169(96. n.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-T-2860-11.71/96. II.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjúdicación de subasta.
Expediente 33-P0-2800 11.193196. 1I.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructllras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
1512 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Il.E.3
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma qe adjudicación de subasta.
Expediente 3O-LC-2490 11.194/96. ' I1.E.3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarías de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.E.3

Resolución de la Sécretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.E.3

Resolución de Ja Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarías de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.E.3

Resolución de 'la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarías de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.EA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la ádjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 29-GU-2920 11.31/96. IlE.4

Resolución' de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-<;U-3030-11.74/96. H.E.4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarías de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.E.4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarías de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

, IlE.4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-J-3ooo-11.164/96. I1.EA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedinÍiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-L-2480 11.l70/96. IlEA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Linea Valencia-Tarragona. Linea
de alimentación a la subestación eléctrica de tracción de Puco!»
(9710200). H.E.5
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se coñvoca la contratación del suministro e instalación
en estado operativo de transceptores de comunicaciones VHF
y material complementarío en las Capitanias Marítimas y en
los vehículos de servicio. H.E.5 16497

'Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin (Pontevedra)
por la que se anuncia la adjudicación defInitiva de la contra
tación, mediante concurso con varíantes, procedimiento abierto,
de las obras del proyecto de «Habilitación de la explanada del
muelle de Marin, atraque número h. . H.E.6 16498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin (Pontevedra)
por la que se anuncia la adjudicación defInitiva de la contra
tación, mediante concurso con varíantes, procedimiento abierto,
de las obras del proyecto de «Instalación eléctrica en el muelle
de Marin, atraque número h. H.E.6 ' 16498

1

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrató de suministro en estado ope
rativo del equipamiento electrónico del Centro Local de Coor-
dinación de Salvamento de Vigo. II.E.6 16498

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de' concurso abierto, del contrato de suministro en estado ope
rativo del equipamiento electrónico del Centro Local de Coor-
dinallión de Salvamento de Huelva H.E.6 16498

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de suministro en estado ope
rativo del equipamiento electrónico del Centro Local de Coor-
dinación de Salvamento de Cartagena. n.E.6 16498

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvámento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación.. por el sistema'
de concurso abierto, del contrato de suministro en estado ope
rativo del equipamiento electrónico del Centro Local de Coor-
dinación de Salvamento de Cádiz. H.E.7 16499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
, ,

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concursó para la contratación de «Reforma
de los cuartos de caldera en los pabellones 2 y 3 Y reforma
de los aseos en el pabellón 2 de la calle Argumosa, 43, de
Madrid». n.E.7 16499

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se anuÍlcia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. H.E.7 16499

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. n.E.7 16499

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría ·de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Linea Madrid-Badajoz. Supresión
del paso a nivel en el punto kilométrico 511,091', en Badajoz»
(9710100). H.E.5

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de limpieza
dejos locales periféricos de dicha Dirección General. H.E.5

16497

16497

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
. Agricolas por la que se anuncia la adjudicación del proyecto

de reposición del carro dinamométrico para ensayos de tractores
agrícolas y forestales. n.E.8

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
, la adjudicación definitiva del concurso convocado para el sumi

nistro de un espectrómetro de emisión de plasma, con destino
, al laboratorio agroalimentarío de Santander. n.E.8

16500

16500
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,'
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/53/97. Man
tenimiento d~ equipos de rayos X ubicados en el hospital .Ramón
y Caja!». . n.E.8 16500

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la a9judicación defInitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/52/97. Man
tenimiento de equipos de rayos X ubicados en el ambulatorio
.Pedro González Bueno». n.E.8 16500

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/18/97. Man
tenimiento de los equipos .Toshiba Medical Systems» del Área 4
de Madrid. n.E.8 16500

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/57/97. Man
tenimiento de equipos .Kontron», ubicados en el hospital .Ra-
món y Cajal», de Madrid.' n.E.8 16500

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/68/97. Man-
tenimiento de equipos .Siemens». n.E.9 16501

Resolución del Instituto 'de Salud .Carlos m» por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adqui
sición de un sistema automático para secuenciación del DNA
con destino al complejo de Majadahonda. n.E.9 16501

Resolución del Instituto de Salud .Carlos In» por la que se
convoca concurso público, procediJ:niento abierto, para la
implantación de un sistema de calidaa para acreditar los labo-
ratorios del complejo de Majadahonda, tramitación urgente.

n.E.9 16501

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente CA 27 1/97: Ecógrafo.

n.E.9 16501

Resolución del Hospital del .Río Hortega», de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. 1997..()..IOS,
1997-0-106,1997-0-107. n.E.9 16501

Resolución del Hospital.Santa Bárbara» de Puertollano, (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,
por el sistema de concurso abierto. del suministro de lentes,
viscoelástico y material fungible para intervenéiones oftálmicas
(CA 1/97). n.E.IO 16502

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de
suministro e instalación de equipos de inspección de paqueteria,
arcos detectores de metales y detectores de metales portátiles
en los edifIcios de Juzgados sitos en la Comunidad Autónoma
de Euskadi. Expediente e.e.C. número C03/2/1997. n.E.ll

Resolución de la Viceconsejeria de Administración y Servicios
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del diseño,
elaboración y la instalación de las áreas expositivas del Museo
Medioambiental «Ingurugiro Etxea», de Azpeitia. Expediente
e.e.e. número C02/41/1997. n.E.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Complejo Hospitalario .Cantoblanco-Psiquiátri
co» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros con destino al Complejo Hospitalario «Canto
blanco-Psiquiátrico». n.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro
de 27 vehiculoUodo terreno de segmento alto. n.E.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la que se anuncia corrección de error de la clasifIcación y cate
goría del contratista exigible en el concurso restringido para
la adjudicación de la contrata de obras de la piscina climatizada
municipal de Vtllaviciosa. n.E.12,

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia la contratación que se indica. n.E.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso consistente en la redacción
de un anteproyecto para la construcción del cuarto edifIcio de
la Escuela Politécnica.' n.E.13

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de rehabilitación de edifIcio
en la calle Ramón y CajaL de Alicante. . n.E.13

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente: P-8/97. n.E.13...

16503

16503

16504

16504

16504

16504

16505

16505

16505

Resolución de la Drrección de Parques Nacionales por la que
se hace. público la adjudicación del concurso convocado para
la contratación del servicio del programa de trabajos e inver
siones para el desarrollo del sistema de uso público'y control
de visitantes en el Parque Nacional de Ordesa y Monte'Perdido,
año 1997. n.E.1O

Resolución de la Dirección de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso convocado para
la contratación del servicio de atención al público e interpre
tación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel año 1997.

n.E.1O

Resolución de la Dirección de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso público convocado
para el servicio de gestión de la Reserva Natural de las Marismas
de Santoña y Noja (Cantabria), liño 1997. n.E.1O

16502

16502

16502

ResoluCión de la Mesa de Contratación de la Universidad Com
plutense de Madrid, que actúa en el concurso público «P-39/97,
suministro de un tomo paralelo para el taller de vidrio de la
Universidad Complutense de Madrid», convocado por esta Uni
versidad en el «Boletin OfIcial del Estado» número 170, de
fecha 17 de julio de 1997. n.E.13

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se subsana
error advertido en la publicación de la adjudicación defInitiva
de la obra que se indica. n.E.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 53/97 .Suministro, instalación y puesta en funciona
miento de unos sistemas informáticos destinados a la UNED».

n.E.13

16505

16505

16505

Resolución de la Dirección de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso convocado para
la contratación del servicio de vigilancia de la Reserva Natural
de las Marismas de Santoña y Noja (Cantabri;V, año 1997.

n.E.1O

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

n.E.U

16502

16503

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16506 y 16507) n.E.14y n.E.15

Anuncios particulares
(Página 16508) n.E.16


