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Destinos.-Resolución de 21 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se aprueba la resolución definitiva del concurso de tras
lados voluntaríos para plazas de personal facultativo
de Equipos de Atención Primaria dependientes dellns
tituto Nacional de la Salud. B.5

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se aprueba

, la resolución definitiva del concurso de traslados volun
tarios para plazas de personal no sanitario del Instituto
Nacional de la Salud. 8.5
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MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-orden .de 22 de octubre de 1997 por la
que se amplia el destino del Contralmirante del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada don Angel José Montero
Loyola. A.10
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cretaria, por la que se amplia la Resolución
442/38891/1995. de 8 de septiembre. por la que se
nombran Guardias Alumnos a los aspirantes para Ingre
so en el Cuerpo de la Guardia Civil, como Guardia
civil profesional. A.10

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se nombran alumnos de los centros
docentes militares de formación, que capacitan para
el acceso a la Escala Básiea de Cabos y Guardias de
la Guardia Civil. A.10 .

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se nombra Guardia civil profesional
a un Guardia eventual. B.1

Nombramlentos.-Resolución de 16 de septiembre de
1997, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias (As
turias), por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. 8.6

Resolución de 25 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Altea (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Bibliotecario. B.6
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que han de juzgar los concursos de las diversas plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución de
3 de junio de 1997.. C.10 31054
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Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
comisión que ha de Juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad, convocada por Resoluci6n de 19 de agosto
de 1997. C.12
Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. C.12
Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
rectlflca en el anexo de la Resolucl6n de 15 de octubre
de 1997, en el que se señalaba celebración de sorteos
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especlallstas'del
área de Instituciones Sanitarias. D.l

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
ayuda a los lectores de español en las Universidades árabes;
curso 1997/1998. D.2
Subvenclones.-Resolución de 21 de octubre de 1997, de la
Secretaña de Estado para la Cooperación Internacionalypara
lberoamérica, por la que se convocan subvenciones para fun
daciones y Organizaciones No Gubernamentales de ámbito
estatal, para la promoción de actividades de consolidación
y reforzamiento de las democracias en la Comunidad iberoa
mericana de Naciones. D.2

MINISTERIO DE DEFENSA
Indultos.-Real Decreto 1616/1997, de 17 de octubre, por el
que se indultaal Subteniente del f<jército de Tierradon Jacinto
Ramos Gonzái<;z. D.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA
Deuda del Estado.-Resolución de 23 de octubre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Polltica Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima segunda
subasta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corre&
pondiente a la emisión de feclui 24 de octubre de 1997. D.4

MINISTERIO DEL INTERIOR
Sentenclas.-Res01ución de 6 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por 'la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo,
Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias, en relación con el recurso contencioso-adnúIÚstrativo
número 1.328/1996, interpuesto por doña Julia Bueno Fer
nández. D.4
Subvenclones.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones, para unidad,es fami·
liares o de convivencia económica en atención a determinadas
necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catás
trofe y .,a1amidades públicas, al amparo de lo dispuesto en
la Orden de 18 de marzo de 11193. D.4

PÁGINA

31056

31056

31061

31062

31062

31064

31064

31064

31064

MINISTERIO DE FO:r,IENTO' ,

Equipos de te1eeomunicacl6n.-Resolución de 28 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo radio
teléfono m6v1l VHF, marca .Slmoco" modelo PRM80-VE. D.6

Resolución de 28 de mayu de 1997, de la DIrección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos UHF con lector
marca .Norand" modelo RM31. D.6

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil,UHF, marca .Si
moco., modelo PRM80-8T. D.6

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de altavoces inalámbricos,
marca .Philips., modelo FBZ06W. D,6

Resoluci6n de 28 de mayo de 1997, de la DIrección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca _Furunoa, modelo
MI731-MK2. D.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la DIrección General
de Telecomunicaciones,' por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Simoco" modelo FX6000-VE. D.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación bOse/repetldor VHF, marca
.SimocOt, modelo FX6000-SA. D.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, pó(la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Slmoco., modelo FX6000-VA. ' D.8

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de TelecomÍtnicaclones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al eqnipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Slmoco., modelo PRP74-SU. D.8

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Djre.,ción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF marca .Si
moco" modelo PRP74-ST. D.9

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF marca .Si
moco', modelo PRP74-ST. D.9

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Slmoco., modelo PRP74-VA. D.I0

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por' la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, lÍIarca
.Slmoco" modelo PRP74-SA. D.I0

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Djre.,ción General
de Telecomunicaciones, po~ la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
oSlmoco" modelo PRP74-VE.· D.ll

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Slmoco" modelo FX5000-8E. D.ll
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Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Simoco., modelo PRP74-V'I'. D.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros concertad08.-Orden de 19 de septiembre de 1997
por la que se modifica el concierto educativo del centro .ES
píritu S~to. de Carrión de los Condes (palenciá). D.12

.Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .Nuestra Señora de los Reme
dios., de Alcorcón (Madrid). D.12

Orden de 2 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Liceo Versalles-, de
Madrid. D.13

Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Santa María del Prado., de
Talavera de la Reina (Tollido). D.13

Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del. centro .Moncayo. de Fuenlabrada
(Madrid). D.13

Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Sagrados Corazones., de
Torrelavega (Cantabria). D.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\lo.-Resolución de 13 de octu·
bre de 1997, de·la Dirección General de Trabl\io, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo del.Grupo Seda>. . D.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Organ1zacl.ones de Productores de FruúuJ y HortIIlIzas.-Re
solución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, con
forme al articulo 11 del Reglamento (CE) número 2200/1996,
del Consejo, de 28 de octubre, a la SAT número 6.308, Lora
Fruit, de Lora del Río (Sevi11a). E.16

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-.
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se rec...
noce como Organización de Productores de Frutas y Horta
lizas, conforme al articnio 11 del Reglamento (CE) nÚIlle
ro 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre; a la SAT número
8.850, Riojana de Frutos Secos, de Murillo de Río Leza (La
Rioja). E.16

Productos agrarios. Contratacl.ón.-Orden de 22 de octubre
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo plur1anual
de compraventa de clementinas para su transformación en
zumo. F.l

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contrato-tipo anual de compraventa de clementinas para su
transformación en zumo, que regirá durante la campaña
1997/1998. F.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 10 de octubre de 1997, de la,Secre
taña General Técnica, por la que se emplaza a los interesados'm el recurso contencios...administrativo número 1.429/1997,
interpue.to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Contencio....Administrativo, Sección Octava). F.4

Sentenclas.-Orden de 10 de octubre de 1997 por la que .e
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la .entencia dictada por la Sala de lo
Contencio....Admini.trativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contenci08o-administrativo número 3/500/1995, pr...
movido por don Bernardo Murillo Taravi11o. F.4
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Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación p8ra general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
clo....administratlvo número 3/480/1995, promovido por don
Rafael Garcia Navarro. F.4

Orden de 10 de octubre de i997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentenciá dictada por la Sala de lo Contencloso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativonúmero 3/151/1995, promovido por don
Antonio DíazHernández. F.4

Orden de 10 de octribre de 1997 por la que .e da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Mini.tro. del día 26 de .eptiembre
de 1997, por el que .e di.pone el cumplimiento de la .entencia
dictada con fecha 28 de mayo de 1997, por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencio....Admini.trativo del Tribunal
Supremo, ,en el recurso contencioso-adrninistrativo número
1/616/l994, interpuesto por el Sindicato de Comisarios de
Policía. F.5

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se di.pone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencio.o-administratlvo número 3/162/1995, promovido por
doila Josefa Benayas Casare.. . F.5

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo· de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio....
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencio....administrativo 3/610/1995, promovido por don José
Rodolfo BoxGómez.· F.5

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo 3/490/1995, promovido por don José
Barranco Barranco. F.6

Orden de 10 de octubre de '1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la .entencia dictada por la Sala de lo ContencioSo
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el reet11'SO con
tencio.o-administrativo número 3/1.060/1995, promovido por
doña Rosa María Gil Argaiz Y don Jorge Rubinat Folch. F.6

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que .e de publicldad
al Acuerdo del Con.ejo de Mini.tros del día 26 de .eptiembre

. de 1997, por el que.e dispone el cumplimiento de la .entencia
dictada con fecha 12 de mayo de 1997 por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en el recurso contencio.o-administíativo número
1/824/1995, interpuesto por la Asociación Profesional de Cua
dros de Comunicaciones. F.6

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que .e da publicidad
al Acuerdo del Consejo de·Ministro. del día 26 de septiembre
de 1997, por el que se di.pone el cumplimiento de la .entencia
dictada con fecha 29 de mayo de 1997 por la Sección Séptima,
de la Sala de lo Contencio....AdministrQtivo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioseJo.administrativo número
1/290/1994, interpue.to por la Federación Sindical de Admi
nistración Pública de Comisiones Obrera.
(FSAP-CC. OO.). F.6

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministro. del dia 26 de septiembre
de 1997, por el que .e dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada con fecha 9 de junio de 1997, por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administratlvo número
1/1.230/1991, interpue.to por la Asociación de Subinspecto
res de Tributos· y doña María Antonia Drake Thomas y
otros. • F.7
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Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/262/1996, promovido por don
César Acero Navarro. F.7
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciOso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso. conten
cioso-administrativo número 3/380/1995, promovido por don
José Manuel López lIermúdez. F.7
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Coritencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/681/1995, promovido por don
José Luis López Diaz. F.8
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/680/1995, promovido por don
Ángel Femández Hortelano, F;8
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicaCión para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/499/1996, promovido por don
Pedro Barragán Gil. F.8
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y ·cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administratlvo n11niero
717/1995, promovido por don Francisco Rozano Mariño. F.9

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de Crédito ExtraqIeras. Reglstro.-Resolución de
17 de octubre de 1997, del Banco de España, por la que se
hace pública la !>lija en el R'lllistro de Sucursales de Entidades
de Crédito ExtraI\ieras Extracomunitarias de TIte Tokai Bank
Limited, sucursal en España. F.9
Estableclmientos FlDandel'Ós de Crédito. Reglstro.-Reso
lución de 6 de octubre de 1997, del Banco de España, por
la que se hace pública la baja en el Registro de EsJableci
mientos Financieros de .GMAC España, Sociedad Anónima
Opel Leasing, EFC., y de .Volkswagen Leaslng, Sociedad Anó
nima>, EsJablecimiento Financiero de Crédito. F.9
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31101

31101

31101

Mercado de dIvIsas.-Resolución de 27 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos 16s cambios
de divisas correspondientes al dla 27 de octubre 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 oficiales, a efectos de la aplicación
de ls normativa vigente que haga referencia a las mismas. F.9

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de Interés eultural.-Resolución de 1 de octubre de
1997, del Departamento de Cultura, por la que se incoa expe
diente de declaración de bien cultural de interés nacional,
en la categoría de coI\iunto histórico, del casco antiguo de
Áger, y se abre un período de información pública. F.9

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALuCÍA

Aguas mlnerales.-Resolución de 15 de septiembre de 1997,
de ls Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la
Consejería de Tra!>lijo e Industria, para hacer pública ls Reso
lución de 11 de agosto de 1997, por ls que se declaran como
mineraleslss aguas procedentes del manantial.Valdelsshuer
tas., sito en ls finca del mismo nombre, del término municipal
de Santa Maria de Trassiena, en la provincia de Córdoba.

F.I0

UNIVERSIDADES

SenteDdas.-Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de ls sentencia dict3da por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don San
tiago Poveda Martínez y don Antonio Alfonso Faus. F.IO

Unlversldad Polltécnlea de Valenda. Planes de estu
dlos.-Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Diplomado en Turismo de la Escuels
Universitaria de Gandia. F.ll

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por ls que se ordena ls publicación del
plsn de estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales de
ls Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos. G.5

Resolución de 14 de octubre de 1997, de ls Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena ls publicación del
plan de estudios de Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas de la Escuela Politécnica Superior de
A1coy. H.l
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección dé Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica con
sultarla. comprendida en el expediente número 977305.

U.C.14 19218

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la acljudicación mediante negociado. sin publi
cidad, de la actualización del equipo de radiosondeo Digi-COm
del portaaviones «Príncipe de Asturias.. I1.C.14

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado. sin publi
cidad, del contrato de adquisición de repuestos paJ)l el sonar
AN/SQQ-32. I1.C.14

Resolución de la Dirección de Infmestruetuta del Ejército de
TIerm por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 98/97. . I1.C.14

Resolución de la Dirección de Infmestruetum del Ejército de
TIerm por la que se. anuncia la adjudicación del contrato de
obms que se cita. Expediente 67/97. n.C.14

Resolución de la Dirección de Inftaestnletum del Ejército de
Tierm por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obms que se cita. Expediente 99/97. . n.c.15

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se bace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0158 (l5.6.023C). Titulo: Servicios complementa
rios de redes locales. n.C.15

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación' correspondiente al expediente
número 97/0205 (15.7.179). TItulo: Servicios complementarios
de mantenimiento y desarrollo del SIGEDAD. n.C.15

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se bace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0218 (15.7.190). TItulo: Analistas Programadores
para el SIBA. n.C.15

· Resolución de la Junta de Compms delegada del Arsenal de
La Carmca por la que se anuncia concurso para la adquisición
de los expedientes que se citan. n.c.15

Resolución de la Junta de Compms Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente FS-OI/98. I1.C.15

Resolución de la Junta de Compms Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económica-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un grupo de fritura y una freidora, para el acuartelamiento
de Cabo Noval (Asturias). I1.C.15

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compms de la Maestmnza Aérea de Sevilla del

· Ejército del Aire por la que se anuncian adjudicaciones de con
cursos que se citan. Expedientes 970158-970169. lote 4.

n.C.16

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compms de la Maestranza Aérea de Sevilla del

· EJército del Aire por la que se anuncian adjudicaciones de con
cursos que se citan. Expedientes 970149-970165. n.c.16

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976807. I1.C.16

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 974.705. n.C.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la acljudicación de los contratos de obras. por el sistema
de subasta. con procedimiento abierto. n.o. 1

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la 'adjudicación
del servicio de vigilancia y protección de sus dependencias.

n.D.1

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
la contratación, por el procedimiento negociado, del suministro
de combustibles de automoción para vebiculos del organism,l,

11.0.'
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19219

19219

19219

19219

19219
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19220

19220

19220

19221

19221

19221
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se an~cia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de .mantenitniento de los equipos
informáticos instalados en los servicios centrales y periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dis-
tnbuidos en tres lotes. n.D.1 19221

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obms de insta1ación de postes
de auxilio (SOS) Almansa-AIicauto-Murcia. 11.0.2 . 19222

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias por la que se anuncia concurso público abierto
para la adjudicación del servicio de alimentación de los internos
de la sección abierta del Centro Penitenciario de Tenerife n.

n.D.2 19222

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la acljudicación de las obms
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11.0.2 19222

Resolución de la: Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la acljudicación de las obras
complementarias de confonnidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.D.2 19222

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

11.0.3 19223

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la acljudicalOión de las obms
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11.0.3 19223

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

11.0.3 19223

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

11.0.3 19223

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructums y
Tmnsportes por la que se anuncia la adjudicación de las obms
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11.0.3 19223

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

11.0.3 19223

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la adjudicación de las obms,
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.D.3 19223

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la adjudicación de las obms
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.D.3 19223

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

11.0.3 19223
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Resolución de la" Secretaria de Estado de Inftaestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articuló
153.2 del Reglamento General de Contratación" del Estado.

IID.4

Resolución de la Secretarla de Estado de Inf~cturas y
Transportes por la que se anuncia la a¡ljudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

1l.D.4

Resolución de la Secretarla de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la a¡ljudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

. II.D.4

Resolución de la Secretarla de Estado de Inftaestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.4

Resolución de la Secretarla de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

1l.D.4

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

n.DA

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

nD.4

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

nD.4.

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

1l.D.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del RegIaÓ1ento General de Contratación del Estado.

. n.D.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Inftaestructura Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conf"rmidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Cl>ntratación del Estado.

II.D.5

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

n.D.5

Resolución de la Secretarla de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y"asistencia para la
redacción de .Estudios previos y proyectos básicos para la supre
sión de-pasos a nivel y mejora de la permeabilidad> (9730540).

II.D.5
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19224

19224

19224

19224

19224

19225

19225

19225

19225

Resolución de la Seo:reW:ta de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto .Corredor
Madrid-Mediterráneo. Proyecl<1 de remodelación de la cabecera
norte de la estación de Alcázar de San Juan> (9730480). II.D.5

Resolución de la Secretarla de Estado de Inftaestructura y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el1listema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto <Reducción de vibra
ciones y renovación de \'la entre los puritos kilométricos 340/100
Y345/520 del túnel de la linea del ferrocarril zaragoza-Barcelona
a su paso por Sabadell>. Expediente 9730450 n.D.6

Resolución de la Secretarla 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
adecuación a los nuevos condicionantes de diseño del proyecto
.LInea La Encina-Valencia. TTlIII'Io Xátiva-SilIa. Variante de
Manuel-Enova. (expediente: 9730550). nD.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Inftaestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
realización de las .Expropiaciones de los bienes y derecbos
afectados por las obras correspondientes a diferentes actuaciones
en la red nacional de ferrocarriles. Contrato 2/1997.. Expe
diente 9730440. II.D.6

Resolución' de la "Secretaria de Estado de Inftaestructura 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 Valencia-Tarragona. Tramo Van
dellós-Tarragona. Dupllcación de \'la Y adecuación a 200/220
kilómetros por hora. Plataforma>. Expediente 9730390. ILD.7

Resolución de la Secretarla de Estado de Inftaestructura 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 .Unea zatagoza-LIeida-Mamesa. Tramo
L1eida-Mamesa. Aetoaciones de mejora. Fase b. Expediente
9730290. n.D.7

Resolución" de la Secretarla de Estado de Inftaestructura 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 Tardienta-Huesca Renovación
de \'la Yelectrificación». Expediente 9730510. II.D.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Inftaestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consuItoría y asislencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto .Corredor Medi
terráneo. Tramos La Encina-Valencia y Valencia-Tarragona. Ins
talaciÓn de un sistema de control de tráfico centralizado (te
lemandos y redes de transmisión). Expediente 9730490.

n.D.7

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 consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto .Dotación de CTC a las lineas BiI
bao-San~ y desierto Barakaldo-Muskiz (encla\'lllnÍentos, blo
queos, telemandos, comunicaciones'y sistemas auxiliares de
explotación). Expediente 9730500. n.D.8

Resolución de la Secretarla de Estado de Inftaestructura 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 <Cercanlas de Madrid, bloqueo auto
mático banalirndo Vl1Iaverde A1to-ParIa y acceso al cargadero
de butano•. Expediente 9730530. II.D.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. n.D.8
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la aclJudicaclón que se cita. n.D.8

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pa1mas por el que
se rectifica el anuncio publicado en el «Boletln Oficial del Estado.
número 244, del dIa 11 de octubre de 1997, referente a la
contratación de las obras de «Dragado en el mueDe de León
y Castillo.. n.D.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se aÍluncia concurso abierto para la contratación de las obras
de dragados explanada Panta1án Asesa. n.D.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de servicio de limpieza
del Instituto del Patrimonio Histórico Español: n.D.9

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de consu1toria y asistencia que se cita. Expediente
6407/97. n.O.9

Resolución de la Dirección Provincial de Guada1lIiara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. n.O.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Eqnipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la a<ljudicación
del contrato de obras que se.indica. n.o.10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la a<ljudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras Y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se indica. n.o. 1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace públjca la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la a<ljudicación
del contrato de obras que se indica. n.D.1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 1I

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 11

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. nn.11

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. n.o.11

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la a<ljudicación
del contrato de obras que se indica. n.o. 11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del cóncurso abierto número
1/97 G para la adquisición de conswnibles informáticos COn
destino al Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. n.O.11

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
2/97 G, para la adquisición de consumibles informáticos con
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

n.o.i2
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de MIgra
ciones y Servicios Sociales en Ceuta por la que se anuncia
la convocatoria de los concursos, por procedimieuto abierto,
para la contratación de suministros alimenticios para la resi·
dencia de la tercera edad «Nuestra Señora de África> (concurso
número 105/1997) y el suministro de leche maternizada y papi.
Das para el Centro de Alimentación Infantil (CAl) (concurso
número 106/1997), Ytodos para 1998. ll.D.12 19232

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Pa1mas por la que se hace público el resultado
de la a<ljudicación recaida en el concurso público (expedien-
te 27/97), convocado para la contratación del suministro de
una instalación fija de suministros de gases (02, V. AC.) con
respirador para el buque hospital «Esperanza del Man. ll.O.12 19232

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca '
el concurso abierto número 6/97 para la adjudicación del con-
trato que se cita. lln.13 19233

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 5/97 para la adjudicación del con·
trato que se cita. n.o.13 19233

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 1211997, de
tramitación ordinaria, del contrato de consultorla y asistencia
técnica para la detección de necesidades de· formación y rea·
daptación profesional en séctores productivos en proceso de
transformación. n.D.13 19233

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 424/227.06/97. n.D.U 19233

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la MQjer
porlaquese~epú~calaadjudicac~~expedie~que

se cita. Espediente 377/227.06/97. n.o. 13 19233

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la MQjer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 338/226.02197. n.o. 14 19234

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la MQjer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 375/227.06/97. n.o. 14 19234

Resolución de la Mesa de Contratación~ Instituto de la MQjer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 379/227.06/97. n.o. 14 19234

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la MQjer
por la que se hace pública la a<ljudicación del expediente que
se cita. Expediente 424/227.06/97. n.o. 14 19234

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 481/226.02/97. n.O.14 19234

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 393/227.06/97. n.o. 14 19234

MINISTERIO DE INDUSfRIA y ENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se hace pública la a~udicaciónque se cita. n.O.15 19235

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de material eléctrico,
para utilización del departamento de electricidad, de este Minis-
terio. n.D.15 19235

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
convoca concurso público de suministros. Expediente 1997-0-46.

n.o. 15 19235

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación del contrato de consultorla y asistencia
técnica que se indica. Expediente C. A 39/97. n.O.15 19235

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la a<ljudicaeión del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) que se cita. Expediente 18/97. n.D.15 19235
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro
cedimiento abierto) que se cita. Expediente 13/97. n.o. 16

Resolución del· Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 18/97. n.0.16

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3, de
ZaragOZl\, por la que se anuncia concurso para la compra de
material sanitario de reposición. Expediente 1998-0-0001.

n.0.16

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.E.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
León por la que se rectifica el concurso publico nUmero 24/97
para el suministro de aparatos y dispositivos. lI.E.I

Resolución de la .ClJnlca Puerta de Hierro., Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de swnj
nistros que se menciona, expediente 1/98-CPH.hu. lI.E.1

Resolución del Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa>,
de Zaragoza. por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. Expediente 1998-0-47. n.E.1

- Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace publica la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA (DO) 26/1997. n.E.I

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace publica la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA. (DO) 38/1997. lI.E.2

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
':Iue se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente c.A. (DO) 34/1997. lI.E.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA (DO) 46/1997. n.E.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA. (DO) 503/1997. n.E.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
, que se hace publica la adjudicación defmitiva del concurso que

se menciona. Expediente CA (DO) 506/1997. n.E.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se, convoca el concurso abierto de suministros que se men
cionan. Expediente: C. A. (DO) 3/98. n.E.2

Resolución del Hospital .Vrrgen del CastiUo., de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso de servicios.
Expedic;nte 29197-HY. - I1.E.3

Resolución del Hospital .Vrrgen del Castillo., de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro
que se cita. Expediente 25197-HY. . n.E.3

Resolución del Hospital .Virgen del CastiUo., de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
36/97-HY. n.E.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoria
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de a<ljudi
cación de concurso. n.E.3

Resolución de la DirecciÓn General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyectó de obras complementarias del embalse del
Arroyo de la Luz (Cáceres). Clave: 03.165.003/2112. ILEA
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ResolucióJ;l de la Manco¡p.unidad de los Canales del TaibiUa
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del .Proyecto 09197 de mejora del sistema
de recloración de los depósitos de Lorca (MU/Lorca).. I1.E.4

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del .Proyecto 08/97 de embalse de segu
ridad para reserva de agua para abastecimiento a Lorca, Axuüas
y PUerto Lumbreras (Murcia).. n.E.4

Resoluci{¡n de la MancOmunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, pafa la'
ejecución de las obras del .Proyecto 09197 de desvío parcial
de la tuberla de ampliación de la C-I de abastecimiento al
Alfoz de Murcia (Murcia).. n.E.5

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, pára la
ejecución de las obras del .Proyecto 09197 de ampliación del
depósito de Cieza (MU-Cieza).. ' n.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
publica la adjudicación del concurso nUmero S-181/97 para
el suministro e instalación de gestión centralizada en Iurreta.

lI.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se poblican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente ARe-HU ()8/97. . n.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su
ámbito. Expediente CA28/97. n.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
~bito. Expediente HAXAC. 3/97. n.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su
ámbito. Expediente C. P. 21208/97. n.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 25/1997. n.E.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 23/1997. n.E.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por "1 que se publican adjudicaciones defmitivaS en su
ámbito. Expediente C.P. 21109/1996. n.E.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 17/1997. n.E.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación citada. Expediente CP 21208/97. n.E.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Economia sobre la licitación.
mediante procedimiento abierto, de concurso para la· contra
tación de consultorla y asistencia para la redacción de proyecto
de edificación· de nueva planta de edificio administrativo de
oficinas en calle Hermanos PidaL 7 y 9, de Oviedo. n.E.8
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
~eria de Cultura. Educación y Ciencia por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro de alimentación. para el año 1998. por
lotes. para diversas instalaciones del IVAJ. Expediente
SMY/I/1998. II.E.9 19245

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace pública la alljudicación del concurso para
el suministro de aparatos y dispositivos para el Hospital General
Universitario de Alicante. Expediente 061 8112802OdOOI5397.

II.E.9 19245

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del equi
pamiento de silleria en 49 Centros Sociocu1turales de la Región.

. II.E.9 19245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda relativa
a la licitación del contrato marco de tesoreria entre la CAIB
y las entidades de crédito para delimitar las condiciones finan
cieras de determinadas operaciones de activo, pasivo y apertura
de cuentas bancañas de la CAIB. n.E.1O 19246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de .Refuel7D de firme
y consolidación de los terraplenes de la estructura del punto
kilométrico 3.100 en la carretera M-500.. 1l.E.1O 19246

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes poI la que se hace
pública la convocatoria para las obras de .Conservación y man
tenímíento del alnmbrado en las carreteras de la Comunidad
de Madrid.. 1l.E.11 19247

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Co~eria

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de «Conservación y nuevas
instalaciones semafóricas en las carreteras de la Comunidad
de Madrid.. n.E.l1 19247

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de .Mejora de la carretera
M-618. Tramo: Hoyo de Manzanares a Colmenar Viejo!.

n.E.U 19247

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Mósloles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el servicio
de alquiler de carrozas y atrezw para la Cabalgata de Reyes
a celebrar en 1998. II.E.13 19249

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anW1cia
el procedimiento abierto y por concurso público para los ser
vicios de Residencia de Ancianos Válidos, servicio de atención
a menores y familia, terapia ocupacional y el servicio de cafeterta,
cocina y comedor de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Móstoles.· II.E.13 1,?249

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda refe-
rente al pliego de condiciones para la enl\ienación por subasta
de parcelas sitas en el SUNP número 1 (arroyo de San Juan).

1I.E.13 19249

Resolución del Ayuntamiento de San Sébastián por la que se
anuncia concurso para la licitación del contrato de obras del
polideportivo de Benta Berri (fase II). II.E.14 19250

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca
concurso para la contratación de la asistencia técnica que se
cita. Expediente: 04IOl/395·SER·1997. 1l.E.14 19250

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi·
nistro de un vehículo de rescate-salvamento y extinción de incen-
dios. con destino al Servicio de Extinción de Incendios de este
Ayuntamiento. mediante prqj:edimiento ábierto por concurso.
(Expediente número 2111997). 1l.E.14 19250

Resolución de la Junta Municipal del Distrito de Horta1eza del
Ayuntamiento de Madrid. por la que se adjudica el contrato
del servicio de. limpieza en los colegios públicos de la Junta
Municipal de Hortaleza. II.E.I S 19251

Resolución de la JW1ta Municipal del distrito de Moratalaz del
Ayuntamiento de Madrid por la Que se anW1cia la adjudicación
del contrato de limpieza de los colegios públicos del distrito
de Moratalaz. ll.E.15 19251

Resolución de la JW1ta Municipal de distrito de Tetuán. del
Ayuntamiento de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza de los colegios públicos
del distrito de Tetuán. II.E.15 19251

Resolución del Servicio de Agua Municipal del Ayuntamiento
de Burgos por la que se anuncia concurso para el sumínístro
que se cita. n.E.15 19251

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja. por la que se anuncia
concurso público para la adjudi<¡áción del contrato de sumínístro .
de un reactor de alta presión y accesorios para el Departamento
de Qulmica de esta Universidad. n.E.15 19251

Resolución de la Universidad Polilécníca de Madrid por la que
se convoca concurso público abiérto para la contratación del
suministro e instalación de un banco de pruebas didáctico para
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. . II.E.16 19252

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
indican. II.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por laque se convoca
concurso público. proceditníento abierto de licitación. para la
contratación del servicio que se cita: Expediente: 94/INF-17/97.

II.E.12 . 19248

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de elaboración del proyecto y ejecución dé construoción
del edificio, destinado a biblioteca de Humanidades. II.E.16 19252

Resolución del Ayuntamiento de Martas por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de remodelación del Audi
torio Municipal, de esta ciudad. por' proceditníento. abierto y
concurso. II.E.12

Resolución del Ayuntamientu de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para los ser
vicios de iluminación de las calles del Municipio e impresión
de los programas de las fiestas a celebrar durante 1998 por
el Ayuntamiento de Móstoles. II.E.12

19248

19248

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19253 a 19264) Il.F.1 a 1l.F.12

Anun~ios particulares
(Páginas 19265 y 19266) 1I.F.13 y II.F.14


