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eléctrico en la Comunidad Autónoma de Galicia, celebrado entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de
Innovación e Industria de la Junta de Galicia y la empresa distribuidora Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S. A. (BEGASA).
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adquisición de papel higiénico.
II.A.13

469

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de las obras: «Supresión de p.n. línea Palencia-A Coruña p.p.kk. 437/014, 437/422, 438/414, 438/652. ampliación de gálibo del paso inferior en p.k. 431/770 t.m. de Lugo».
(200530810) Clave C T LU19.
II.A.13

469

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la
redacción de estudios informativos, referencias: 30.444/05-4 y
30.449/05-4, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.
II.A.14

470
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras para la conservación del firme, nuevos accesos y variante
de trazado en varias carreteras, claves: 32-L-3830, 51.187/05;
32-CS-3300, 51.198/05; 33-CA-3790, 51.196/05 y 22-ZA-2730,
51.197/05, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.
II.A.14
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato para
las obras de acceso Sur a Toledo, N-401, de referencia: 11-TO3520, 54.74/05, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.A.15
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras para la conservación del firme en varias carreteras, claves:
32-B-4400, 51.202/05; 32-B-4410, 51.201/05 y 32-LO-5200,
51.204/05, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.
II.A.15
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en varias carreteras, de
referencias: 30.375/05-2; 30.346/05-2; 30.373/05-2; 30.431/05-2 y
30.374/05-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.
II.A.16

PÁGINA

470

471

471

472

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, por la que se hace público
el resultado de la Subasta n.º 36/SB-0001/06, para la contratación
de las obras de remodelación de la 2.ª planta del edificio del ISM
de Cangas do Morrazo para adaptarlo a CAISS.
II.B.1
Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 11 de enero de 2006
por la que se corrige error en la de 15 de diciembre de 2005 del
Secretario General del Fondo de Garantía Salarial, referente a la
convocatoria pública de bienes de diversa naturaleza.
II.B.1

473

473

473

473

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolucion de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación
por la que se anuncia la adjudicacion del concurso público para la
adquisición de instrumental complementario menor de uso general
para el laboratorio arbitral agroalimentario de Madrid.
II.B.1

473

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace
pública la adjudicación del expediente CCCA_0008/06, Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación del Pabellón 13.
II.B.2

474

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se ordena la publicación de la adjudicación del Concurso Público, para la distribución
de la guía para dejar de fumar (2005).
II.B.2

474

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios, por la que se ordena la publicación de
la adjudicación del Concurso Público, para la creatividad de la
campaña de publicidad sobre la promoción de hábitos saludables
en la población mayor de 65 años.
II.B.2

474

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios, por la que se ordena la publicación de
la adjudicación del Concurso Público, para la edición de un folleto
divulgativo sobre novedades de la Ley del Tabaco.
II.B.2

474

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se ordena la
publicación de la adjudicación del Concurso Público, para la difusión de la Ley del Tabaco a través del montaje de lonas.
II.B.3

475

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Española
por la que se convoca concurso público para los trabajos de renovación parcial de la Web de RTVE (CPA: 2002: 72221).
II.B.3

475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación
5111/06 G.
II.B.1

PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de un stand del Ministerio de Educación y Ciencia,
para participar en el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa, Aula 2006, en el Recinto Ferial Juan Carlos I de
IFEMA de Madrid. (Concurso 060005.)
II.B.1

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica
la adjudicación la adjudicación del expediente n.º: GGCV0010/06
de Asistencia Técnica en sistemas microinformáticos adscritos al
ISCIII.
II.B.2

459

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S 037/2006,
relativo al suministro de sillería operativa y sillería y mesas de
colectividades.
II.B.3

475

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-051/2006,
relativo al suministro de chalecos balísticos exteriores.
II.B.3

475

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-036/2006,
relativo al suministro de complementos de mobiliario de oficina.
II.B.4

476

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-035/2006,
relativo al suministro de complementos de vestuario.
II.B.4

476

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-052/2006,
relativo al suministro de buzos ignífugos.
II.B.4

476

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-059/2006,
relativo al suministro de vestuario general Ertzaintza.
II.B.5

477

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S 054/2006,
relativo al suministro de mobiliario de oficina.
II.B.5

477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

474

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de material
de papelería y consumibles de informática.
II.B.6

478

460
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en
Córdoba, por la que se acuerda la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza de los Centros de Día de Mayores y sedes de
la Delegación Provincial.
II.B.6

PÁGINA

478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Área de Salud II-Rioja Media por la que convoca
concurso de suministros expediente 15-3-2.1-22/06: Arrendamiento del Sistema Integral de Seguridad del Hospital de San
Pedro.
II.B.6

478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución del Hospital Rafael Méndez de Lorca por la que se
anuncia concurso número de expediente 2006-0-5 para el suministro de material quirúrgico laparoscopia.
II.B.6

478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de
Empleo por la que se adjudica el contrato de Servicios para el servicio de limpieza de los centros del Instituto Aragonés de Empleo
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
II.B.7

479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de concurso público del organismo Gestión Sanitaria de
Mallorca para la contratación del suministro de Reactivos. II.B.7

479

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario de la
Princesa.
II.B.7
Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suministro de Gel Hemostático de Alta Viscosidad y Hemostático Absorbible, para el Hospital Universitario de la Princesa.
II.B.7
Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
(procedimiento abierto) número 2005-0-27 para la contratación del
suministro de Reactivos y otro Material para Técnicas de Serología,
Bioquímica, Hematología y Orinas con destino al Laboratorio del
C.E.P. de Aranjuez.
II.B.8

479

479

Anuncio del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia)
sobre Construcción de Determinadas Instalaciones Deportivas
en el Término Municipal de Caravaca de la Cruz (Murcia).
II.B.9

PÁGINA

481

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, de 9 de diciembre, por la que se anuncia concurso
para la Reforma, Gestión y Mantenimiento con garantía total de las
piscinas municipales.
II.B.9

481

Anuncio del Consorcio Urbanístico Valdelacasa por el que se hace
público el concurso para el contrato de Ejecución de las Obras del
Proyecto de Urbanización del Sector SUS A-4, «Valdelacasa», en
Alcobendas (Madrid).
II.B.10

482

Anuncio del Consorcio Urbanístico Valdelacasa por el que se hace
público el concurso para el contrato de Consultoría y Asistencia
Técnica para el Control de Calidad de las Obras del Proyecto de
Urbanización del Sector SUS A-4, «Valdelacasa», de Alcobendas
(Madrid).
II.B.10

482

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca concurso para el suministro de tubería de poliéster reforzado de fibra
de vidrio para obras de alcantarillado.
II.B.10

482

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blas, sobre
servicio de limpieza de dependencias e instalaciones del distrito de
San Blas 2006-2007.
II.B.11

483

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se adjudica
el Concurso para la ejecución de las obras del «Proyecto de construcción de acondicionamiento, construcción de arcenes y eliminación de giros a la izquierda en la carretera N-1, p.k. 323,50 a p.k.
329,50».
II.B.11

483

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se adjudica
el concurso de los trabajos de «mantenimiento, soporte y formación
en el uso de los aplicativos informáticos de gestión implantados
dentro del sistema informático global de gestión de las Entidades
Locales de Álava».
II.B.11

483

Anuncio de Licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia
para el contrato de la Asistencia Técnica para la Redacción de los
Proyectos de Superestructura del tramo Portugalete-Santurtzi del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
II.B.11

483

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que
se convoca licitación para la contratación del «Suministro e instalación de un sistema de radio control “truncking” de comunicaciones
móviles vía radio con tecnología digital, con destino a la Policia
Local del Ayuntamiento de Murcia, en la modalidad de arrendamiento con opción de compra».
II.B.12

484

UNIVERSIDADES
480

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro de equipos de radio portátiles ligeros con GPS para la red trunking digital de la Policía
Municipal.
II.B.8

480

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro de conjuntos de chaquetones y forros polares para la Policía Municipal.
II.B.8

480

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
adjudicación del suministro de botas de media capa para la Policía
Municipal.
II.B.8

480

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
adjudicación del Servicio de conservación, mantenimiento y
reforma del sistema de control de tráfico mediante circuito cerrado
de TV.
II.B.8

480

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que se
anuncia el concurso, por procedimiento abierto, relativo a la concesión de obra pública para la «Construcción de un azud dotado de
aprovechamiento hidroeléctrico en el tramo urbano del río Ebro en
Zaragoza y el posterior mantenimiento y explotación de la central
hidroeléctrica».
II.B.9

BOE núm. 14

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
Concurso Público para el suministro de material fungible de
oficina, papel y consumibles de informática para Universidad de
Córdoba.
II.B.12

484

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
Concurso Público para el suministro de trabajos de impresión en
papel con la imagen corporativa de la Universidad de Córdoba.
II.B.13

485

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del concurso público
58/05 del servicio de limpieza en centros y dependencias del Campus de Álava.
II.B.13

485

B. Otros anuncios oﬁciales
MINISTERIO DE FOMENTO

481

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete
a información pública la solicitud de concesión de «Talleres Asler,
Sociedad Anónima».
II.B.14

486
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al
trámite de información pública relativa a la solicitud presentada
por Fruport, SA, Terminales Frigoríficas, para la ampliación de la
concesión administrativa, otorgada en fecha 21 de junio de 1993 y
en fecha 9 de julio de 2001, para la ampliación de una planta frigorífica para la recepción, conservación y expedición de fruta fresca
en el muelle de Reus del Puerto de Tarragona. Expediente 147 de
concesiones.
II.B.14

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Industria sobre la autorización del establecimiento de una instalación eléctrica, expediente
UP 01/2005, y la declaración, en concreto, de su utilidad pública.
II.B.16
486

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones «Anexo al gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia. Nueva posición 20.B con E.M. G-1600 e instalaciones auxiliares».
II.B.14

486

488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Advertido error en la relación de propietarios con bienes y derechos afectados correspondiente al anuncio publicado en: BOE n.º
284, anuncio n.º 59.740/05, páginas 11256, 11257, 11,258, 11259
y 11260; de fecha 28 de noviembre de 2005, por el que se somete
a información pública la solicitud de declaración en concreto de
utilidad pública y aprobación del proyecto de línea aérea a 220
kV D/C desde subestación «Cartuja» hasta subestación «Puerto de
Santa María» en los tt.mm. de Jerez y el Puerto de Santa María
(Cádiz), se envía la relación de los afectados que se omiten en
dicho anuncio. Expediente: AT-5799/01.
II.B.16

489

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título.
II.C.1

489

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.
II.C.1

489

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciada en Química.
II.C.1

489

Resolución de la Facultad de Derecho sobre extravío de título.
II.C.1

489

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de
Licenciado en Pedagogía.
II.C.1

489
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488

UNIVERSIDADES

C. Anuncios particulares
488

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Dénia (Alicante) sobre información
pública del «Proyecto de expropiación obra acondicionamiento
Antiguo Camí del Mar-Ondara Les Marines, tramo II». Edicto.
II.C.1

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del Trámite de Audiencia. Expediente sancionador número 1443/05
a D. Miguel Serrano de la Cruz Candelas DNI: 5.609.343-B.
II.B.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
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