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Corrección de la corrección de errores de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, por la que se hace público anuncio de licitación de
concurso para adquisición de papel higiénico.
III.A.12

508

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras:
Autovía Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Circunvalación Suroeste de
Salamanca-Salamanca Sur. Provincia de Salamanca. Ref.: 30.126/056 13-SA-4210 55/05.
III.A.12

508

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación y refuerzo de firme. N-344, p.k. 67,000 al 72,145. Tramo:
Variante de Jumilla». Provincia de Murcia.
III.A.13

509

509

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de
la Defensa en San Fernando (Cádiz), por el que se hace pública la
adjudicación de un concurso de servicios, número de expediente
6003/05, control de ingresos en urgencias e ingresos hospitalarios,
e información y telefonista.
III.A.10

506

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de
la Defensa en San Fernando (Cádiz), por el que se hace pública la
adjudicación de un concurso de servicios, número de expediente
6001/05, anestesiología.
III.A.10

506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial (preventiva). Mejora de balizamiento y sistemas de contención.
N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 203,0 al 306,0 y
334,8 al 419,650. Tramo: L.P. Badajoz-L.P. Albacete». Provincia
de Ciudad Real.
III.A.13

506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía
Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Morales del Vino-Corrales». Provincia de Zamora.
III.A.13

509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora
local. Reordenación del tráfico en el enlace de la carretera A-45
con las carreteras N-331 y A-354 y protección de los taludes de los
terraplenes de los ramales de conexión entre la A-45 y la A-354».
Provincia de Málaga.
III.A.13

509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acondicionamiento de la carretera LU-11. Circunvalación de Lugo. Carretera
N-VI. Tramo: Nadela-Tolda de Castilla, p.k. 494,000 al 498,100».
Provin- cia de Lugo.
III.A.13

509

507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas
viales. Repintado de marcas viales en la RIGE en Lugo. N-540,
N-547, N-634, N-640 y N-642, p.k. varios». Provincia de Lugo.
III.A.14

510

507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Regulación de accesos. N-120, p.k. 643,900 al 644,100. T.M.:
Ponteareas». Provincia de Pontevedra.
III.A.14

510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras «Seguridad
vial (preventiva). Mejoras de balizamiento y sistemas de contención. N-310 de Ciudad Real a Valencia, p.k. 52,700 al 111,000.
Tramo: Manzanares - L.P. Albacete». Provincia de Ciudad Real.
III.A.14

510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras «Seguridad vial (preventiva). Sistemas de contención. A-5, Autovía del
Suroeste, p.k. 232,5 al 295,0. Tramo: Jaraicejo (Sur) - Miajadas
(Sur)».
III.A.14

510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Construcción de dos glorietas. N-340, de Cádiz y Gibraltar a
Barcelona, p.k. 1157,325 y 1158.710. Tramo: Tarragona». III.A.14

510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Proyecto
de Construcción. Acondicionamiento del puente sobre el Río
Guadalope en la Travesía de Alcañiz. Carretera N-232, p.k. 134,55.
Término Municipal de Alcañiz».
III.A.15

511

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de
Rota por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso para
la contratación del Servicio de vigilancia sin armas para la Base
Naval de Rota.
III.A.10
Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de
Rota por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso para
la contratación del Servicio de hostelería para la Base Naval de
Rota.
III.A.10

506

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación
del expediente 205/05.
III.A.11

507

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación
del expediente 211/05.
III.A.11

507

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación
del expediente 204/05.
III.A.11
Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia
la adquisión de abonos y semillas para la Yeguada Militar de Écija
(Sevilla), según expediente n.º 104-JCC/06/01-S.
III.A.11
Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra por lo que se hace publica la adjudicación correspondiente al expediente 200505BU0100.
III.A.11

507

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra por lo que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 200505P10100.
III.A.11

507

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato objeto del
Expediente 2006CESEZ019 relativo al servicio de comedor y
bar-cafetería para alumnos del CEISFAS número 1, durante el
año 2006.
III.A.11

507

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica
la adjudicación de un servicio de vigilancia en las dependencias de
Loterías.
III.A.12

508

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica
la adjudicación de un servicio de enseñanza de idiomas para el personal de Loterías.
III.A.12

508
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Intalación de Barreras Flexibles en la N-II, p.k. 443,500 al
530,000». Provincia de Lleida.
III.A.15
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Instalación de barreras metálicas y mejora de balizamiento.
A-2, Autovía del Nordeste, p.k. 446,00 al 514,000. Tramo: Lérida Cervera». Provincia de Lleida.
III.A.15
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Remodelación de carriles para vehículos lentos. N-320,
p.k. 113,8 al 178,0 Tramo: Cañaveras - Fuentes». Provincia de
Cuenca.
III.A.15
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Reparación y refuerzo del firme de la Autovía
del Suroeste A-5, del p.k. 168,500 al 190,000. Tramo: L.P. con
Toledo - Almaraz (Este)».
III.A.15
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Remodelación de intersección. N-301/CU-834 y mejora de
curva, p.k. 151,200.Tramo: El Pedernoso».
III.A.16

PÁGINA

511

511

511

511

512

512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía
A-40. Tramo: Torrijos (Este)-Toledo (Noroeste)».
III.A.16

512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora de
intersección entre la N-232, p.k. 119 y la A-231. Tramo: Alcañiz.
Término Municipal de Valjunquera».
III.A.16

512

512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Refuerzo y rehabilitación de firme con aplicación
de mezclas bituminosas discontinuas en caliente. N-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 280,500 al 302,550.
Tramo: L.P. Cantabria-Llanes».
III.A.16

512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Rehabilitación del firme con mezclas bituminosas
en caliente. Carretera N-420, p.k. 619,000 al 656,372. Tramo:
Perales de Alfambra-Montalbán».
III.B.1

513

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Mejora de trazado en la A-4, Autovía del Sur, p.k. 307,0 al
308,0. Tramo: Bailén-Andújar».
III.B.1

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Girona por la que se hace público el resultado
de la contratación, mediante el procedimiento de Concurso abierto
n.º 2006/14 relativo al servicio de Depósito de Bienes Muebles y
Vehículos embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de esta Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona para los años 2006-2007. III.B.2

514

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Jaén por la que se adjudica el concurso n.º
expediente 8-23/CP-0002/06, para la contratación de los servicios
de limpieza de los centros y locales dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén,
durante un periodo de dos años naturales. Años 2006 y 2007.
III.B.2

514

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía de
la Plata. A-66 de Gijón a Sevilla. Tramo: Sorihuela-Béjar».
III.A.16

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía
del Mediterráneo A-7. Tramo: Segundo Cinturón de Tarragona».
III.A.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

499

513

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación estructural del firme. Rehabilitación del firme con m.b.c. en la
A-2, Autovía del Nordeste, del p.k. 38,680 al 51,375. Tramo: L.P.
Madrid-Guadalajara». Provincia de Guadalajara.
III.B.1

513

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se
anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de «Urbanización de acceso al contradique (dársena pesquera
de Alicante)».
III.B.1

513

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado por la que se convoca concurso abierto para contrato de
patrocinio publicitario.
III.B.2

514

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y La Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
consultoría y asistencia para la realización de los estudios de diagnóstico y situación del plan nacional de saneamiento y depuración
en España y propuestas de actuación en esta materia términos
municipales varios.
III.B.2

514

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
ejecución de las obras del proyecto de obras complementarias n.º 2
de la desaladora de agua de mar Las Palmas-Telde: Mejora ambiental y acondicionamiento del entorno. Las Palmas de Gran Canaria.
III.B.3

515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para
la ejecución de las obras del segundo proyecto de incorporación
de nuevas Infraestructuras Hidráulicas a la Red de Información
Hidrológica en la cuenca del Ebro.
III.B.3

515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el complementario
n.º 1 del contrato de consultoría y asistencia para el control de las
obras del proyecto de restitución y adaptación de los cauces naturales de los Barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet. TT.MM.
Catarroja, Massanassa y Paiporta (Valencia). Reestructuración
Fase I.
III.B.3

515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para
la elaboración de proyecto y ejecución de las obras de los colectores generales y estación depuradora de aguas residuales de Novelda
y Monforte del Cid (Alicante).
III.B.3

515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para
suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo analítico de
cromatografía de gases con detector selectivo de masas para el
Laboratorio de Análisis de la Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. TT.MM. Varios.
III.B.3

515

500
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Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
consultoría y asistencia para la explotación analítica de la red de
control de calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca del Guadiana. T/M Ciudad Real (Ciudad Real).
III.B.4
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicada la subasta para la
ejecución de las obras del proyecto y addenda de refuerzo y mejora
del camino de servicio del canal del Zújar, desde la presa hasta el
P.K. 60,00. TT.MM. de Don Benito y otros (Badajoz).
III.B.4
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
elaboración de proyecto y ejecución de las obras de sustitución
de los elementos metálicos en tomas de las acequias del Canal de
Orellana. TT. MM. de Don Benito y otros (Cáceres y Badajoz).
III.B.4
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
consultoría y asistencia para la evaluación del potencial ecológico
de lagos y embalses con riesgo de incumplimiento de los objetivos
medioambientales en el ámbito de la cuenca del Duero. TT.MM.
varios.
III.B.4
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
consultoría y asistencia para revisión de los derechos sobre usos
privativos de aguas públicas anteriores a 1986 e inscripción en el
registro de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, en
las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. Programa
Alberca.
III.B.4
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para
la elaboración de proyecto y ejecución de las obras del pliego de
bases y adenda para el concurso de proyecto y obra del nuevo
puente sobre el río Esla aguas abajo de la presa de Riaño. T.M. de
Crémenes (León).
III.B.5
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
consultoría y asistencia para la vigilancia y control de las obras
de suministro de agua y acondicionamiento de infraestructura de
las fuentes del Palacio de la Granja en el T. M. de San Ildefonso
(Segovia).
III.B.5
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se adjudica la ejecución del contrato de contratación del equipo
asesor coordinador en materia de tramitación ambiental de los proyectos promovidos por la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Segura.
III.B.5
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se adjudica la ejecución del Contrato de Inspección, vigilancia y
seguimiento medioambiental y coordinación de Seguridad y Salud
de la obra: Proyecto de área recreativa, restauración e integración
socio-ambiental de la Rambla de Benizar. Término municipal de
Socovos. Albacete.
III.B.5
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se adjudica la ejecución del Contrato de Pliego de Bases para
la contratación del Servicio de Limpieza del Edificio de Plaza de
Fontes número 1, sede principal de la Confederación Hidrográfica
del Segura. Murcia.
III.B.5

PÁGINA

516

516

516

516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

PÁGINA

Resolución del Hospital de Mendaro por la que se acuerda la adjudicación del servicio de limpieza del Hospital de Mendaro. III.B.6

518

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que
se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto la «creatividad para la campaña
publicitaria de promoción del turismo vasco».
III.B.6

518

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que
se da publicidad a la renuncia al contrato que tiene por objeto el
«suministro de energía eléctrica a centros dependientes del Departamento de Interior».
III.B.6

518

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S 023/2006,
relativo al suministro de material de reparación.
III.B.6

518

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que
se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto el «Apoyo a la operación de la flota
de helicópteros de la Ertzaintza».
III.B.7

519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anuncio de convocatoria de un concurso público para el suministro de
factores estimulantes de eritropoyesis. (06SM0101.)
III.B.7

519

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública
la licitación de un contrato de suministro.
III.B.7

519

516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

517

517

517

517

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la
adjudicación del suministro de diverso equipamiento informático
para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
III.B.8

520

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la
adjudicación del suministro de mobiliario con destino al nuevo edificio de Salud Responde y Servicio Provincial 061 de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias en Jaén.
III.B.8

520

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre
la adjudicación de la Contratación de un proyecto de I+D para el
desarrollo, instalación y puesta en marcha en el CMAT de Granada
de un sistema de despacho de emergencias sanitarias en red y trabajo colaborativo.
III.B.8

520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se convoca licitación del contrato de servicio para el análisis y programación de los sistemas servidores de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2006. Lote A: Análisis y
programación básica. Lote B: Análisis y programación avanzada.
III.B.8

520

COMUNIDAD VALENCIANA
517

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General, de fecha 11 de enero de 2006,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2005/10109
«Demolición y reposición de la fachada del bloque de estudios en
el C.P. TVE/Cataluña», de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).
III.B.6

BOE núm. 15

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro CP-SU-37-2005
Suministro de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia.
III.B.9

521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

518

Anuncio del Gobierno de Canarias, Dirección General del Servicio
Canario de la Salud, de 4 de enero de 2006, por el que se adjudica
la contratación del suministro de máquinas fotocopiadoras para los
centros y servicios de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Tenerife.
III.B.9

521
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Director General de
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de Servicio de: Servicios para creatividad, producción,
y difusión de una estrategia de comunicación para dar a conocer el
programa de emprendedores y las actividades de intermediación
laboral, formación ocupacional y continua, desglosado en dos
lotes, cofinanciada por el fondo social europeo y promovida por el
servicio regional de empleo de la Comunidad de Madrid. III.B.9
Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de obras de refuerzo y
mejora de firme en la carretera M-506. Tramo: N-V a N-401.
III.B.10
Resolución 13 de diciembre de 2005, del Director General del
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace público la adjudicación del contrato de: Suministro de maquinaria pesada de obras
públicas destinada al C.F.O. de Paracuellos del Jarama. Lote n.º 1:
dos retroescavadoras de orugas, y lote n.º 2: una pala cargadora de
neumáticos.
III.B.10
Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Director General del
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace público la adjudicación del contrato de: Suministro de maquinaria pesada de obras
públicas destinada al C.F.O. de Paracuellos del Jarama. Lote n.º 4:
un tractor Bulldozer.
III.B.11
Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de
9 de enero de 2006, por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia para la
Inspección y vigilancia y Control de Calidad de las Obras de Instalaciones de la Nueva Línea Metronorte.
III.B.11
Subsanación de la resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte, de 12 de diciembre de 2005, por la que se hacía
pública convocatoria para la adjudicación del «Contrato de consultoría y asistencia para la inspección y vigilancia y el control de calidad de las obras de instalaciones de la nueva línea Metro-este».
III.B.11
Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II relativa a
la subasta por procedimiento abierto para la ejecución de las obras
del proyecto de refuerzo del abastecimiento a Aranjuez y su zona
de influencia desde la arteria de Getafe. Fase I. (CR-123-05-CY).
III.B.11
Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II relativa
al concurso por procedimiento abierto para el Proyecto y obra de la
Estación de tratamiento de agua potable de Almoguera-Algodor.
III.B.12

PÁGINA

521

522

522

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi sobre concurso público
para el contrato de servicios que tiene por objeto el mantenimiento
y reparación de averías de la red de abastecimiento de aguas y
saneamiento.
III.B.13
Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Construcción de la Variante
de la carretera N-634 en Zarautz.
III.B.13

PÁGINA

525

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Segovia por
la que se adjudica el contrato de gestión y explotación de la Estación de Autobuses de Segovia y del aparcamiento situado en sus
bajos.
III.B.13

525

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se publica
la adjudicación del contrato relativo al servicio de «Limpieza y
acondicionamiento de las playas de Bizkaia e instalaciones anejas,
durante las Campañas 2006-2007».
III.B.14

526

Anuncio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona por el que se
convoca licitación para el suministro de dos autobuses para el Servicio de Prevención y Atención a las Dependencias de la Agencia de
Salud Pública de Barcelona.
III.B.14

526

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública
la convocatoria del concurso para contratar el suministro, instalación y sustitución de farolas en la Avenida de la Paz de la ciudad de
Burgos.
III.B.14

526

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca concurso para la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil y
otro de Daños Materiales.
III.B.15

527

523

B. Otros anuncios oﬁciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
523

523

523

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña,
por la que se acuerda la publicación de la incoación del expediente
de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial del
inmueble situado en la calle Virgen del Camino, número 43, del
municipio de Muros (A Coruña).
III.B.16

528

Extracto de la Dirección General de Defensa de la Competencia a
efectos de notificación según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el
expediente 2602/05.
III.B.16

528

Resolución de 15 de noviembre de 2005 de la Subsecretaría de
Economía y Hacienda por la que se adjudica el Polígono de
Mayorga (Valladolid), en ejecución de la Orden Ministerial de 15
de abril de 2005.
III.B.16

528

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
524

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de la «Asociación Nacional de Distribuidores
Climaver», (Depósito número 4010).
III.C.1

529

524

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Nacional del Sector de Maquinaria Agrícola y Tractores» (Depósito número 6709).
III.C.1

529

525

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios» (Depósito
número 4931).
III.C.1

529

525

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de
Anticuarios» (Depósito número 2532).
III.C.1

529

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el
Concurso Público Abierto del servicio denominado «Edición de
publicaciones para el Servicio de Artes Gráficas, Año 2006.
III.B.12

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se
adjudica la asistencia técnica a trabajos de ingeniería eléctrica,
electrónica e instrumentación.
III.B.13

501

502
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas
Aeronáuticas» (Depósito número 8407).
III.C.1
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Española de
Pequeños y Medianos Empresarios» (Depósito número 6579).
III.C.2
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, Bollería, Confitería,
Repostería, Bombonería y Heladería» (Depósito número 3285).
III.C.2
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia
la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Criadores de
Pura Sangre Inglés de España» (Depósito número 3245).
III.C.2

PÁGINA

529

530

530

530

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Organización Empresarial de Operadores Logísticos Lógica» (Depósito número 2985).
III.C.2

530

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Laboral de
Empleados de Bilbao Bizkaia Kutxa» (Depósito número 8422).
III.C.2

530

BOE núm. 15

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes afectados por la obra embalse de Montearagón, zona
de embalse, expediente 2, término municipal Chibluco-Loporzano
(Huesca).
III.C.3

PÁGINA

531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Dirección General de
Energía y Minas sobre la Autorización Administrativa del parque
eólico Pujalt, en los términos municipales de Pujalt y de Calonge
de Segarra (exp. 03/1189).
III.C.4

532

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Dirección General de Energía y Minas sobre la autorización administrativa del parque eólico
Turó del Magre, en los términos municipales de Pujal, Veciana,
Copons y Argençola en la provincia de Barcelona, y Sant Guim de
Freixenet en la provincia de Lleida (exp. 03/1178).
III.C.4

532

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Dirección General de Energía y Minas sobre la autorización administrativa del parque eólico
Alta Anoia, en los términos municipales de Pujalt, Veciana, Prats
de Rei, Calonge de Segarra y Calaf en la provincia de Barcelona
(exp. 03/1173).
III.C.5

533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
relativo a la ampliación del plazo del procedimiento de definición y
análisis del mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición
de obligaciones específicas. Expediente AEM 2005/1454.
III.C.2

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el
que se somete a información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública en concreto del paso a subterráneo de la línea de
alta tensión 132 kV S/C Loja-Fargue entre los apoyos 221 y 221 bis
en el termino municipal de Pulianas, expediente 8373-AT. III.C.6
530

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución por la que se convoca al levantamiento de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de instalaciones denominado «Anexo al Gasoducto Villalba-Tuy. Modificación
de la Posición 1-015 y E.R.M. G-400 para P.E.G.N.» en el término
municipal de Abegondo.
III.C.3

531

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes afectados por la obra embalse de Montearagón, zona de
embalse, expediente 2, término municipal Apies-Huesca. III.C.3
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes afectados por la obra embalse de Montearagón, zona de
embalse, expediente 3, término municipal San Julián de BanzoLoporzano (Huesca).
III.C.3

Anuncio del Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real) sobre
información pública del Proyecto de Expropiación de la Actuación
Pedro Muñoz Industrial Sector P.P.I.I. y Sector «Pedro Muñoz
Industrial», U.A.-I Y U.A.-2.
III.C.7

535

Anuncio del Ayuntamiento de Calamonte, (Badajoz ) Levantamiento de acta previa en expediente de expropiación forzosa Obra
Camino San Isidro.
III.C.7

535

UNIVERSIDADES
531

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Filología sobre extravío del título de Licenciado.
III.C.7

C. Anuncios particulares
531
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