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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
obras de adecuación hidrológica y medioambiental del río Júcar
a su paso por la 'ciudad de •Cuenca (Cuenca). Clave:
08.411.286/2191. n.B.13
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas pOI
la que se hace público haber sido adjudicadas las' «Obras com
plementarias de las obras delcinal de Cubillas, trozo 111, tér
minos municipales de Albolote Y otros (Granada)>>. Clave
05.257.J26/219[ II.B.13

Resolución de la Dirección General de Obras' Hidráulicas POI'
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
obras complementarias de encauzamiento del arroyo Miraflores
en Sevilla (Sevilla). Clave 05.449.11612191. ~I.B.13

Rescllución de la Dirección General de Obras Hidráulicas poI '
la que se hace público haber sido adjudicado' el «Próyecto de
obras complementarias del embalse para' el aprovechamiento
de los nacientes del Barranco del. Agua, P fase (embalse de
Adeyahamen). términos municipales de San Andrés y Sauces,
isla de La Palma (Tenerife)>>. Clave 13.193.106/2291. n.B.13

Resolución de la Dirección' General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber. sido adjudicado el proyecto de
obras complementarias de azud y trasvase de Riolobos, término
municipal Campo (le Peñaranda (Salamanca). Clave
02.263.143/2191. II.B.13'

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
plementarias de las. del .modificado de precios del de' balsas
y elementos aUXiliares para la regulación del canal del Campo
de Cartagena, término municipal de Torrepacheco (Murcia).
Clave: 07.278.065'12191. n.B. 13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por /
la que se hace público haber sido adjudicado el «Proyecto com
plementario para la contratación de .los servicios técnicos para
la vigilancia y control de las obras, del embalse del Pontón,
sito en el rio EresIna, regulación' de los riosEresma y Frio,
término municipal de La Granja (Segovia)>>. Clave
02.127.114/0691. n.B.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el «Proyecto de
obras complementarias del nuevo acueducto de·Faleva del canal
de Aragón y Cataluña. término municipal de San Esteba~ de
Litera (Huesca»). Clave 09.259.3591219"1. II.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la «Asistencia
técnica para los trabajos de levantamien'to parcelario y auxiliares
de expropiaciones de la presa de Guadalcacín 11, término~ muni
cipales de Jerez de la Frontera, Algar y Arcos de la Frontera».
Clave 05.192.117/0.911. II.B.14

Resolu~ión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace' público haber sido adjudicado el «Proyecto de
suministro y montaje de los equipos hidromecánicos de la presa
de Tous, término municipal de Tous (Valencia). Obras com
plementa las». Clave 08.111.214/2191. II.B.14

Resoluciól de la Dirección General de Obras' Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la «Asistencia
técnica para la formación de la base geográfica para la pla
nificación hidrológica (La fase) de la cuenca del Guadiana.
Clave 04.803.114/0411.' 1I.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la a,sistencia técnica
necesaria para la actualización, ampliación y tratamiento infor
mático del Archivo Documental de Presas y Embalses. Clave
21.831.027/0811. n.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sidoadjudicada la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de azud de derivación y canal
principal de la zona regable del rio Adaja, términos municipales
de Avila Yotros. Clave 02.268.00 l/0311. n.B.14
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la redacción del inventario ambiental de las presas en
construcción, proyecto o estudio en la zona oeste de la cuenca
mediá del Guadiana, términbsmunicipales varios (Badajoz).
Clave 04.831.051/0411. II.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio espacio temporal de la avifauna en los embalses
de la zona media del Guadiana, Cíjara, García de Sola, Orellana,
Zújar y La Serena, términos mumcipales4e Puebla de Alcocer
y otros. Clave 04.803.122/0411. 'n.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de mejora y ampliación
del abastecimiento de Azuaga y Malcocinado, términos muni
cipales ,de Azuaga. y Malcocinado (Badajoz), Clave
05.306.002/0311. . n.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras ·Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el estudio. análisis
y valoraciól). de la situación de los sistemas de' abastecimiento
a poblaciones españolas (2.a parte). Clave 21.803.244/8011.

II.B.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el control y vigUancia de las obra~de \3. presa de Val
(Zaragoza). Clave 09.126:094/0611. I1.B.14

Resolución de la Dirección General de. Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para .la redacción o" en su caso, actualización de las normas
'de explotación y. documentos XYZT de las presas-del Guadiana,
sistema Zújar, término municipal de Castuera (Badajoz). Clave
04.803.134/0411. n.B,l5

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anunciá,
por concurso abierto, del contrato relativo a los «Servicios de
operación de los sistemas de ordenadores del Centro de Datos
con destino a la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos, del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». n.B.15

•Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por laque se anuncia
la adjudicación, por contratación'directa, .del contrato relativo
a la asistencia técnica para la realiza.ción de la aplicación infor
mática ,«Licitación oficial en construcciones y adjudicaciones
de las empresas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente» en el ordenador IBM-RISC-6000. n.B.15

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso abierto, del contrato relativo a
la «Evaluación de desalTollos sobre sistemas de base de datos
relacionales en el área de transportes,. con destino a la Dirección
General de Sistemas de Información y Control de Gestión y
Procedimientos, •del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente». II.B.15

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso abierto, del contrato relativo al
«Suministro de un sistema de registro. tratamiento y distribución
electrónicos de la información asOCiado a la Comisión Minis
terial de Informática con destino al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente». II.B.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas Por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio de las dotaciones y volúmenes' de agua pam
riego y otros usos en la zona Motril-Salobreña.(Granada). Clave
06.803.167/0411. II.B.15

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace p'~blicala adjudicación del contrato de «Suministro
de un sistema de medida de señales de satélite». I1.B.15
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Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la revisión y aceptación de todos los documentos
entregados durante el ciclo de desarrollo correspondientes a
los 35 sistemas. de información a implantar en dicha Dirección
General. n.B.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación deftnitiva de la contratación,
mediante adjudicación "'directa, de las obras del proyecto de
«Mejora de las fachadas del ediftcio de Aimadores». n.B.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de IáS· obras del proyecto de
«Restauración de fachadas de la lonja oe pescado». n.B.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación, por concurso abierto, con varian
tes de las obras «Atraques terminal devehíeulos». n.B.16

Rf;Solución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por fa
que se hace pública la adjudicación" del contrato que se cita.

11.:8.16

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del. expediente núme
ro 5:096, consistente en cámara de guiado y de control de
la atmósfera para el telescopio de 1,52 metros de la estación
de observación de Calar Alto (Almeria). . . II.B.16

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de (;0Ptratación por la que se anuncia
concurso para el «Sem¿i~,d~tunpiezadel Museo de Arte Roma
no de Mérida.. . 11B.16

Resolución de la Mesa de Contnltación, por la que se anuncia
concurso para el «Servicio de limpieza de los Museos Arqueo
lógico Na~ional, Antropología, América, Artes Decorativas,
Ciencia y Tecnología, Sorolla ir Cerralbo». II.B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y,CONSUMO
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COMUNIDAD AUTONOMAVALENCIANA
Resolución de la Dirección de Régimen Económico de la Con
sejería de Sanidad y Consumo por la que se hace público el
concurso para el servicio de mantenimiento de las instalaciones
de los centros adscritos a las Areas 9 y 10. Expediente
0209023992 IDOO(>3896. 11C.l

,COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resoluci6n de la Dirección General de. Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anunciaconcurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
prótesis urológicas (expediente número 164/1996), con destino
al hospital general universitario «Gregorio Marañón». II.C.I

ADMINISTR¡\CION LOCAL
Resolución de la Diputación; de Barcelona pór la que se anuncia
concurso para la corltratación relativa a la adquisición de módu
los y equipamientos para colocar en las playas como puestos
de socorro. n.c.I

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anunCia
concurso para la contratación relativa a la adquisición de embar
caciones de salvamento. 1I.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Martos por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de construcción de Centro de Salud
tipo 111 URFO,en Martos. n.C.2

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universid3d de Cantabria por la que se convoca
concurso público, para la contratación del suministro de un
multiprocesador paralelo de altas prestaciones para cálculo cien
tillco y técnico para el Departamento de Electrónica de la Uni
versidad de Cantabria. 11C.2

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto. p~a
la contratacíé>n. del suministro, entrega e instalación de, equi
pamiento vario de laboratorio. cón destino a la Escuela Uní
versitária de Arquitectura. Técnica de Cuenca (referencia
963/961ARQCUE/SUMI). . . II.C.2

• I

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación. del contrato para la rea
lización de las obraS de ~Reformado adicional sobre las de
acondicionamiento de edificio para Biblioteca General del Cam
pus de Cuenca». dependiente de dicha Universidad. I1.C.2
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Resolución de la Gerencia del Hospital «Río Carrión» de Palen
cia por la que se convoca concurso abierto de suministros.

II.B.16

•
Resolución del Hospita! «Del Río Hortega» de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros. II.B.16

Resolución del Hospital «Del Río ·Hoítega» de Valladolid por
la que se convoca concurso de sumin.istros. 1I.C.1
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Otros anuncios oficiales
(Pá8inasS03 a8(7) RC.3 a 11C.7

Anun,~ios particulares
(Página~OS)U.c.s
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