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Fondacl.ones.-Orden de 9 de octubre de 1997, de laCollS4\Íería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas lá Fundación
denominada .Concurso Anual de Iniciativas y Anteproyectos
para Aumentar la Riqueza de la Provihcia de Almería>, de
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mento, el inmueble correspondiente a la Iglesia de san Miguel,
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de Interés culturaL-Resolución de 30 de septiembre .
de 1997, del Consejo Insular de Mallorca, por la que se hace
pública la incoación de expediente de bien de interés cultura,
con categoría de monumento, a favor de la Barca de Briu
.LaBalearo. E.8 30940

~. BOLETIN OFICIALDEL ESTADO

Dep6sitoIesal: M. 1/1958 ·ISSN: 0212-o33X. DISI'RlBUCIÓN DEL NúMERO
Dim:cióu. administración YtaIleros: Avda. de Manotcras, 54 • 28050 MADRID.
Tcltf000l3H4 15 00 (Centralila~ F~ PRIMERO: Seccilxa LI1-A. II-B Ym

384 1624 (lnfQl1lUlCÍÓJl). F SEOONDO(CIICIdIdo ...d_I):SeccilxaIV, V-A, V-ByV-C.,
384 15 25 (Anuoclos~
384 17 IS(Suacripcionea~ Fax 384 15 26 (Anuncios).

38417 14 (Suacripcionea~

Vonta de publicaciones: Trafalpr, 27 • 28071 MADRID.
Teléfooos 538 21 11 (Libreria~, Fax53821210UbRrla~

5382106 (Bases de Dati>s). 53821 10 (Bases de Dati>s~

,

- IVA' T""" El .BoJe/1n OftcUú tkl Estado. se >ende d1t<ctamente en kM~ pwt'" tk MtuIrid
_l _l l_l Y lJa1f%1o",,,_dei_lit ............................................ lIS 5 120 • Libmi¡l del BOE: Trafalpr, 29 • Quioooo de Gnm VIa, 23 (Mon-) • Quíooeo_onuaI:_ ................................... 34.615 1.38S 36.000 de MooleIll, 48 (Rod de san Luis) • Quíooeo de PuaIa del Sol. 13 • Quíooeo de AleaJá._l_l ......................... 39.231 1.569 40.800_............................... 57.000 - 57.000 Felipe II • QuioRco de Raimundo Femándcz V"11Ia_ (CuaIro Caminos) • Quíooeo de

_l_l,.................... 96.000 - 96.000 Comandlu1te Zorita, 30 • QuioRco de Alcah\, 25 • Quíooeo de PuaIa del Sol. 3 • Quíooeo
&üciim"'_l__t de~_ de SaIamlInca.lieDte al número 9 • Quíooeo de _ -mo. frente ai_

ro • QuioRco de Alcah\, 111 • Quiooco de Pr!oeipe de V....... 135 • Quíooeo de_l__l ...................................... um 6.968 50.511 ~ de la CasteDaoa. 18 • Quíooeo de la plaza de CibeIeI, esquina con el~_<..""........l ............................... 46.374 - 46.374 •~ de Doctor Esquen\o, 80 • Libmm de la Diputación de. EJ<ceplo Canoriao,e- y Mdi1Ia. Londres, 5 • ,



,
BOLETIN OFICIAL DEL ·ESTADO
AÑO CCCXXXVII • SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 1997 • NÚMERO 256

FAscfcULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justfcia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de PriIltera Instancia e InstnJcci6n.
Juzgados de lo SociaL '

v. Anuncios

O.A.4 19064
O.A.4 19064
O.C.I 19093

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adquisici6n
de los expedientes que se señalan. O.C.6 19098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en e{ Cuartel
.General del Ejército del Aire por la que se anlÍ1lcia concurso
público urgente para la contratación de reserva de plazas de
apartamentos para personal civil y militar, venuto 1998, corres
pondiente al expediente número 202/97 del Mando de Personal
y 59/97 de esta Junta. n.C.6

MINISTERIp DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia por la que
se convocaba subasta a celebrar el 18 de noviembre de 1997.

n.C.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de mejora de la seguridad
vial travesta de Corrales del Vmo (zamora). n.C.7

MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

19098

19099

19099

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Agencia para el Acei(e de Oliva por la que
se anuncia, por proeedimiento abierto mediante concurso, la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede
de este orga.nismo, calle Don Pedro, 10. de Madrid, para el
año 1998. n.c.lo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecre!aria por la que se anuncia la con
tratación. por el procedimiento abierto mediante concurso, del
servicio de mozos de la Secretaria de Estado de la Comunicación
durante 1998. n.c.1O
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, del
servicio de vigilancia, operación, asistencia al usuario y rea
lización de copias de seguridad de los sistemas de información
del Ministerio de la Presidencia durante el año 1998, n,C.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

pAGINA

19102

19102

19102

. Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se convoca subasta (procedimiento res
tringido) para obras del proyecto de la linea Tarragona-Bar
celona-Francia. Supresión del paso a nivel en el punto kilo
métrico 163/765 en Riells (Girona).Expediente 9710380.

n.C.7 19099

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia laJicitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de .Linea Valencia·Tarra
gona. Tramo Castellón-Las Palmas. Via y electrificación•. Expe-
diente 9710400. n.c.7 19099

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que. se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de nuevo edificio de
la estación de viajeros y urbanización anexa en Castellón. Expe-
diente 9710420. 1l.C.8 19100

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia recp

tificación del contrato de consultoria y asistencia para la redac
ción del proyecto de .Linea C-4 cercanias de Madrid. Cons
trucción de tercera' vía en el tramo Yillaverde BlIio-Yillaverde
Alto•. Expediente número 9730370. n.C.8 19100

Corrección de erratas de la resolución de la Autoridad Portuaria
de Barcelona por la que se hace ¡lública la tramitación del
proyecto de ampliación~ muelle adosado (l." fase). n.C.8 ,19100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Área de Salud de Menorca por la que se adjudica
el concurso público negoci.ado sin publicidad 1/97, convocado
para la contratación de los servicios que se citan. n.c.11

Resolución del Área 2,· de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica' la fecha de apertura de plicas del concurso
público A2 AP 28/97. n,c I1

Resolución de la Gerencia de Atención Especia1izada. Área 4.
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hoSpital .Ramón y Cajal., de Madrid. n,C.I I

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital .Ramón y Cajal., de Madrid. n.C.II

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concur.«J. por procedimiento abierto.
para la adjudicaciÓn de material del plan de montaje del centro
de salud del barrio del Carmen. n.c.II

Resolución de la Gerencia' de Atención Primaria de Talavera
de la Reina' por la que se convoca concurso de suministros
por procedimiento abierto. n.c.12

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se convoca los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. n.c.12

Resolución del Hospital .Yerge del Toro. por la que se adjudica
el concurso público abierto 10/97. convocado para el suministro
de aparatos y dispositivos. n.C.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

19103

19103

19103

19103

19103

19104

19104

19104

Resolución de la Ditección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia licitación de contrato de obras, n.C.8

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Eqnipamientos
de Educación y Ciencia por la que.se convoca concurso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que a continuación se indica. . I1.C.&

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de VIZcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios de limpieza y segnridad
para 1998. 11.C.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cantabria por la que se convoca concurso para
adjudicar los servicios de limpieza para el año 1998. de las
dependencias adnúnistrativas de. este organismo en Cantabria.
en las loca1idades de Santander, Castro Urdiales y Colindres.

I1.C.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cantabria por la que se convoca concurso para
adjudicar los servicios de vigilancia y seguridad para el año
1998. de las dependencias de este ofganismo en la Dirección
Provincial de Santander, avenida Sutileza, sin número, n.C.9

19100

19100

19101

19101

19101

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por proeedimiento abierto. para la
contratación de la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas
para la realización de estudio de proyectos, informes y segui
miento y control de obras de carreteras y saneamientos, con
afección al dominio público hidráulico y sus márgenes en la
provincia de Asturias. Clave: N 1.803.535/041 1. Expediente
número 99-97. ILC.12 19104

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
Que se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para la
contratación de la asistencia téclÚca para la realización de estu~

dios de proyectos y otros documentos relacionados con el domi~
nio público hidráulico en el ámbito del plan hidrológico,
Norte 1lI. Clave: N 1.803.527/0411. Expediente número 1()O.97,

n.c. 13 1~105

. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por- procedinúento abierto, para la con~

tratación del Servicio de Transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia en el· destino de Lugo. CI~ve:

N 1.95 1.544/091 1. Expediente número 8-97-S. I1.C.13 19105

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedimiento abierto, para la cnn-
tratación del Servicio de Transporte .al punto de actividad de
los objetores de conciencia en el destino de Santander y Torre-
lavega (Cantabria). Clave: N 1.95 1.545/0911. Expediente núme-
ro 7-97-S. .n.c.13 19105
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para la con·
tratación del Servicio de Transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia en el destino de Orense. Clave:
N 1.951.543/0911. Expediente número 6-97·5. 1I.C.13

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibilJa
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios para la realización de análisis
de aguas Potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
de la provincia de Murcia (11). II.C.13

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibilJa
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
de la provincia de Murcia (l). II.C.14

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibilJa
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depósitos de varios núcleos
de la provincia de Alicante. 1I.C.14

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios de cobertura de los seguros
de accidentes y de responsabilidad civil del personal funcionario
y laboral de la Mancomunidad de los Canales del Taibil1a.

ILC.14

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de los .Servicios de limpieza de las dependencias
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Cartagena:
edificio de oficinas centrales. parque de locomoción e insta·
Iaciones de Tentegorra'durante 1998 y 1999.. II.C.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa
por la que se anllncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de la consultoria y asistencia técnica para la
inspección y vigilancia de las obras de adaptación de la primera
fase del control centralizado de la explotación de la nueva red
de rediocomunicaciones. 1I.C.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibíUa
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de
las oficinas centrales del organismo en Cartagena y en el parque
Rafael de la Cerda (Tentegorra) durante 1998 y 1999. II.C.15

19105

19105

19106

19106

19106

19107

19107

19107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia por
la qUe se anuncia la licitación del concurso de proyecto y eje·
euci6n, por el procedimiento abierto. de la obra saneamiento
integral de Gondomar (Pontevedra). de clave OH.336.373.

II.C.16

Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia por
la que se anuncia la licitación del concurso de proyecto y eje
cución. por el procedimiento abierto. de la obra saneamiento
integral del Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), de clave
OH.336.338.' TIn.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA
Resolución del Hospital de Poniente de A1meria (El Ejido) que
convoca concurso abierto de contratación para la dotación e
instalación de mobi1iario de laboratorio. Expediente CA 11/97.

11.0.1

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la instalación y explotación. mediante concesión
de bienes de dominio público. de un establecimiento de hosteleria
en la piscina municipal .EI Carrascal•. Expediente 52/97.

11.0.1

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacción del proyecto téc
nico para la rehabilitación del antiguo lES cButarque.. &pe
diente 111/97. . 11.0.2
Resolución del Ayuntamiento de Le8anés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la revisión. mantenimiento
y suministro de extintores en los edificios municipales. &pe
diente 110/97 n.0.2
Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hacen
públicas las wijudicaciones de los contratos que se citan. 0.0.2

Resolución del Ayuntamiento de Utebo referente a la a<\judi·
cación del contrato de servicios de limpieza en las dependencias
y edificios municipales. 11.0.3

Reso1ución del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos
del Ayuntamiento de Bwgos por la que se anuncia concurso
para 'contratar el suministro de tres autobuses de piso bajo.

ILO.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19112a 19115)11.0.4 a 11.0.7

19108

19109

19109

19109

19110

19110

19110

19111

19111

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación del expediente 3/1998. ILC.16 19108

c. Anuncios particulares
(Página 19116) n.0.8
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