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Lotería NacionaL-ResoluciÓn de· 27 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo extraordinario que se ha de celébrar el día 4 de octubre
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septiembre de 1997, de la'Intervención GeneraldelaAdmi
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se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección-"Tercer.a) de la Audien
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C&V~ ~9
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el Jurado para la concesión del Premio Nacional a la mejor
traducción, correspondiente a ~997. F.11

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la qué se designa
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en la modalidad de Literatura Dramáti~ correspondiente
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Orden de 11 de septiembre <re 1997 por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio Nacional a la obra
de un traductor. correspondiente a 1997. F.13 28817
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10 de septiembre de 1997, de la Dirección General de~
teras, por la que se dispone' la publicación de un Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Junta de
Galicia y el Ayuntamiento de Tomiño para la construcción
de un puente internacional sobre el tio Miño entre las loca
lidades de GQIán (España) y Vilanova de Cervelra (Por
tugal). F.9
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Entidades de ·seguros.-ürden de 1 de septiembre de 1997
de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
Registro Adm1nistr~tivode Entidades Aseguradoras de la enti
dad .Mutral Seguros Generales, Sociedad Anónima- (en
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de Pensiones.. E.4
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ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de las
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de Pensiones~. E.4

UNIVERSIDADES

&caJa~.-Resoluciónde 25 de abril de
1997. de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se revoca, y deja sin efecto, la convocatoria de
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de
la Escala Administrativa. por el sistema de promoción
interna. ,aprobada mediante Resolución de 13· de
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selectivas para la provisión de siete plazas de la Escala
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de
promoción intema. e.II

ea_s Doceates lJalvenltarios.-Resolución de 5
de septiembre de 1997, de la Universidad Politécnica
de Valencia. por la que se convocan a concurso plazas
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Resolució.n de 9 de septiembre de 1997, de la Uni·
versidad de Córdoba, por la -que se convocan a con
curso público diversas plazas correspondientes a los
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Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Unl·
versidad Autónoma de Madrid, _por la que se convoca
concurso -público para la provisión de una plaz:a de
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Resolución de 15 de septiembre de i997, de.la Uni
versidad. Politécnica de Cataluña. por láque se hace
pública la suspensión de nombramiento de los miem
bros de la ComislónCEU-101, que h;o de resolver ;01
concurso convocado' por Resolución de 27 de febrero
de 1997. E.3

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de sep
tiembre de 1997,de la Secretaria General del Consejo
de Universidades. por la que· se señalan lugar~ diay
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.3
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del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Gestión (promoción interna).

E.3
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Convenios Colectivos de trshll,jo.-Resolución de 17 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del ConvelÚo Colectivo para el personal de tierra de la empre
sa 'IINaviera del Odiel, Sociedad Anónima.» en sus centros de
trabajo de Madrid y Santander. F.13
Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para el año 1997
de las Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional de
Loterias y Apuestas del Estado. G.2
Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del ConvelÚo Colectivo de
ámbito estatal para las Industrias del Curtido, Correas y Cue
ros Industriales y Curtición de Pieles para Peletería. G.4
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de julio de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del ConvelÚo Colec
tivo de la .Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad,
Sociedad Anónim.... H.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones especfftcas.--{)rden de 16 de septiembre de
1997 por la que se ratifica la modificación del reglamento
de la denominación especifica .Faba Asturian... y su Const1io
Regulador. HA

Homologadones.-Resolución de 12 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agri
colas, por la que se resuelve la homologación de los tractores
marca .Valrneto, modelo 8550 84. HA
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologación de los tractores marca .Valmeto, modelo
815084. H.5
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estroctura de protección a la marca
.Pasqualio, modelo 155.00, tipo bastidor de dos postes atra
sado, válida para los tractores que se citan. H.5
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca .Man·
sill..., modelo Explorer 90, tipo cabina con dos puertas, válida
par: los tractores que se citan. H.6
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Ayuntamientos de Cervantes, Gaucin y Santomera. Conve
ni08.-Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los Convenios entre la· Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Cer
vantes, Gaucin y Santomera, en aplicación del articulo 38A.b)
de la Ley 30/1992. H.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabrla. Convenio.-Resolución
de 10 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Conveni<>-Marco de colaboración entre
el Instituto Nacional del Consumo y la Const1iería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de Cantabria. H.9

Enfermería de Empresa. Curs08.-Resolución de 4 de sep
tiembre de 1997, de la Presidencia Ji;iecutiva del Iíistituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan seis cursos regu
lares para la formación de Enfermeras y Enfermeros de
Empresa, en el territorio gestionado por el Instituto Nacional
de la Salud. H.I0

Sentencias.--{)rden de 10 <le septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso con
tencios<>-administrativo número 5/234/1996, promovido por
don Roberto Javier Torres Muñoz y 111 más. H.13

BÁNCO DE ESPAÑA

Mercado de d1vlsas.-Resolución de 1 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de octubre de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.13

UNIVERSIDADES

UnIversidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
solución de 15 de septiembre de 1997, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la que se corrigen errores de la Res<>
lución de fecha 18 de julio de 1997 por la que se publica
el plan de estudios del título de Diplomado en Enferm...
rIa. KM
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resoluci6n de la Agrupaci6n del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicaci6n correspondiente al expe
diente número 97/0194 (15.7.168). Titulo: Asistencia técnica
digitalizaci6n consis. II.E.3 17583

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la División Mecanizada <Brunete. número I (Cen·
tro Fmanciero) por la que se anuncia la adjudicación del expe
diente de contratación número 14/97. n.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con·
tratación de suministros que se citan. n.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de suministros que se citan. Expedientes: 2E-0004/98.
2E-0007/98. n.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la Que se anuncia concurso para adquisición
de articulos para la alimentación. n.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia concurso abierto para con
tratar el servicio de comedor. Il.EA

Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caba
lleria <Castillejos. II por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número O146 de suministro de
gasóleo C a granel para calefacción de la BRC n. Il.E.4

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expedien
te 31/97. Il.EA

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios. comprendida en los expe
dientes números I-IS/98 al8-IS/98. 1l.E.5

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales. por
la que se anuncian concursos públicos urgentes para la con
tratación de diversos suministros. Il.E.5

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de tejido para
la confección de pañuelos de cuello. Expediente 970115.

Il.E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de tenninación de canterla en
el cuerpo bajo. ala oeste, anexo a la catedral de la Almudena,
de Madrid. Il.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 97840311000-0. If.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 9784013860Q..P. If.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la a(ijudicación de las obras que se citan.
Número de expediente 9782036l8Pü-B. n.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 9771013420Q..A. If.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 978202987-0. If.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución dé la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición de 3.000.000 de impresos del modelo 2Aviso/Aviso
de caducidad del penniso de conducción. 7·93-22029-2. Il.E.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.000 pantalones de montaña para la Agro.
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21425-8. II.E.6
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 4.500 Cl\ias de pelicula en blanco y negro
para los equipos de radar Y atestados de las unidades de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21493-5.

If.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto conv~do

para adquisición y distribución de 8.630.000 sobres para noti·
ficaciones de sanciones. 7-93·21766·1. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de cajas de papel fotográfico B/N para positivar
los negativos tomados por los equipos de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. 7-64-20193-8. 1l.E.7

Resolución 9.e la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de diverso material para laboratorios fotográ
ficos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
7-64-20196-4. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta para obres de instalación de sistemas para la
mejora de la seguridad vial en la CN-320, travesia de Les (LIei·
da). 7-25-60146-8. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta para obras de instalación de sistemas de mejora
de la seguridad vial en las carreteras TF-411 y C-820 a su
paso por La Laguna (Tenerife). 7-38-60151-0. Il.E.8

MINISTERIO DE FOMENTO·

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria
Gandia-Denia. Expediente 9730340. Il.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la ücitación, por el sistema
de concun;.o, del contrato de consultada y asistencia para la
redacción del proyecto <Linea Silla-Gandia. Tramo Silla-Cullera.
Integración paisajistica de los pasos superiores puntos kilomé·
tricos 5/268. 16/558 Y 24/023•. Expediente 9730360. n.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del conírdto de consultorla y asistencia para la
redacción del proyecto .Linea Zaragoza-Barcelona, tramo Mont
cada-Tarrasa. Renovación de estrucruras•. Expediente 9730300.

H.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se W1unCia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para "la
redacción del proyecto «Línea Valencia·Tarragona. Supresión
de pasos a nivel en Sagunto (casco urbano)•. Expedien
te 9730380. Il.E.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrucruras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto <Linea Córdoba-Málaga. Instalación
de CTC en el trayecto Bobadilla·Alora•. Expediente 9730280.

If.E.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del proyecto .Linea C-4. cercanías de Madrid, cons
trucción de terccra vía en el tramo Villaverde Bajo-Villaverde
Alto•. Expediente 9730370. If.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babla de Algeciras
por-)a que se anuncia concurso abierto con variantes~para la
adjudicación de las obras del proyecto de mejora del calado
del atraque oeste del muelle de la isla Verde. primer tramo.

1l.E.9
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MINISTERIO DE SANIDAI> YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la .que
se anuncian a concurso público, procedimiento abierto. -las obras
y los suministros que se detallan. U.E.1O

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
98/2403, para la contratación del servicio de limpieza de los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Madrid, para 1998. U.E.1O

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/2406, para la contratación del servicio de limpieza en locales
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Barcelona, para 1998. U.E.1O

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se amlncia 'la convocatoria del concurso abierto número
98/2405, para la contratación del servicio de limpieza en los
locales de la sede provincial. Administraciones 30/01 y 30/07.
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Murcia, para 1998. U.E.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 3/98 de contratación del servicio para la valo
ración de bienes embargados por la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social. U.E.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 2/98, de contratación de semcios para la vigi
lancia de las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social. U.E.II

Resolución de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 1/98, de contratación de servicios para la lim
pieza de las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y sus Administraciones. II.E.II

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca.
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia. II.E.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contrataci6n
de una consultoria Y"llsistencia. n.E.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del concurso de suministro de material de oficina no
inventariable con destino al Ministerio de la Presidencia y a
la Presidencia del Gobierno (expediente 252/97) convocado
por Resolución de 18 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del
Estado. número 146, del 19). I1.E.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el servicio de hosteleria en el centro de estudios
de Peñiscola (Castellón). U.E.12

Resolución del Instituto Nacional ,de Administración Pública
por la que se anuncia la licitaCión. por el sistema de concurso
abierto, para el servicio médico del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública. . II.E.13
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Resolución del Area VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 13/97. para la contratación
del servicio de mantenimiento de equipamiento informático pre
ventivo/correctivo «hardware. y «software. básico. U.E.13

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Area 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
mobiliario y enseres. U.E.13

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Arca 3 de
zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
aparatos y dispositivos. Il.E.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Il.E.14

Resoluci6n de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso. pro
cedimiento abierto, de proyecto y ejecución de las obras de
ampliaciór:t de la estación depuradora de aguas residuales del
arroyo de la Miel, en término municipal de Benalmádena (Má
laga). Clave 06.329.553/2101. I1.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO

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. Número de expediente
190/20/0/00128/0000/0497. II.E.15

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone,", publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Número de expediente
150/20/0/00154/9999/0597. n.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Orense de la Consejeria de Industria y Comercio por la
que se anuncia el noveno. concurso de registros mineros cadu
cados correspondientes a la provincia de Orense. Il.E.15

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de La Coruña por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas del concllrso público 3CCP/97, que tiene
por objeto la adquisición de equipos de administración de fluidos.

n.E.16

ResOlución del Complejo Hospitalario «.Juan Canalejo-Maritimo
de Oza. del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto. para la con
tratación del arrendamiento de'· brdenadores personales e impre
soras (contratos plurianuales). C. P. 129/97. n.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, procedimiento abier
to, de las obras que se citan. n.F.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

. Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria para las obras de mejora de pastizales
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Ma=ares, cerra
miento en piedra, pasos canadienses y desbroce de pastizales.

. n.F.1
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 17604 a 17610) n.F.8 a n.F.14

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la' contratación del suministro de instrumentación compuesta
por analizador de impedancias, analizador vectorial de señal,
equipos de radiofrecuencia, instrumentación para señales digi
tales, analizador de protocolos y otros eqnipos, para el Depar
tamento de Ingenieria de Comunicaciones. Expedienft> 272/97_

ILF.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la Que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 15 computadoras personales para
el Centro de Cálculo de la Escuela Universitaria de Ingenieria
Técnica Aeronáutica. n.F.7

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la Que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de proyecto de Aula Magna en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos. n.F.7

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un espectrofluorímetro en el
dominio Y-UV-IR, para el laboratorio de Fisica del Estado Sólido.
Expediente 245/97. I1.F.5

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.
Expediente: R C. 10420/97. n.F.5

Resolución de la Universidad, Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso publico abierto para la contratación de
la reforma de cubiertas, techo planta X sótano 1, fase nI. en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. n.F.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid-por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de cubiertas planta L', pabellón de biblio
teca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. n.F.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de tres proyectores y ocho ordenadores
portátiles para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

I1.F.6
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Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso para su~stro de vehículos
para el servicio de limpieza. ILF.3

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de refonna de la piscina
cubierta ,El Carrascal». n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 04101/339-SU-1997.

n.FA

Resolución del Ayuntamiento de Yiladecans (Barcelona) por
la Que se convoca concurso para la adjudicación del contrato
de conservación y mantenimiento de la red de alumbrado públi
co. Expediente CS-8/97. I{.F.4

Resolución del Hospital General Universitario <Gregorio Mara
ñón» de la Consejerta de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la con·
lratación de los suministros de: Fungíble para aterectomía (he
modinámíca). (expediente número 82/98); válvulas cardiacas
(expediente número 91/98); desfibriladores implantables (ex
pediente número 114/98). y prótesis traumatologia (expediente
número 165/98), con destino al Hospital General Universitario
<Gregorio MaraiIón». n.F.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
«Conservación y mantenimiento de los margenes de las carre
teras de la Comunidad de Madrid». n.F.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia. II.F.3

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un sistema modular de sepa
ración e identificación de muestras fluorescentes, quimilwninis
centes y visibles mediante análisis de imagen, para el Depar
tamento de Biología Molecular. Expediente 220/97. n.FA

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de soporte
técnico en microinformática para el centro de cálculo de esta
Universidad. n.F.5
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