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comportamiento nival en la cordillera Cantábrica y Sistema Cen
tral en relación con los recursos hídricos de la cuenca del Duero
(programa ERHIN) (varias provincias). Clave 02.803.193/0411.

III.G.7

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la .que se anuncia concurso de asistencia téqJ;1ica para la ins
pección y vigilancia de las obras de los proyectos de corrección
hidrológica de las cuencas de los embalses de Talave y Cama
rillas, La Cierva, Pliego y Los Redeos, Moro y El Judío (Murcia
y Albacete). Clave 07.963.028/0611. III.G.7

R~solución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica necesaria para
la actualización e informatización del pliego de prescripciones
técnicas generales de obras hidráulicaS. Clave 21.803.267/0411.

ill.G.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZf, normas de explotación y diagnóstico
de instalaciones con proyecto de reparación de las. presas de
Guadalmena, Femandina y Fresnedas. Clave 05.803.211/0411.

ill.G.9

. Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT, normas de explotación y diagnóstico
de estado de instalaciones y proyectos de reparación de las
presas de Sierra Bollera, Puente Nuevo, Breña y Yeguas (Cór-

. doba y Jaen). Oave 05.803.214/0411. Ill.G.9
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que ~e anuncia concurso de asistencia técnica para estudio
y redacción del proyecto del sistema automático de información
lÍidrológica (SAlH) de la cuenca del Duero (varias provincias).
Clave 02.799.012/0311. I1I.G.lO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistepcia técnica para la rea
lización del estudio del documento XYZT en la presa de Barbate

. y normas de explotación y diagnósti~o de estado de instalaciones
y proyectos de reparación de las presas de Barbate. Celemin
y Almodóvar (Cádíz). Clave 05.803.229/0411. III.G.lO

Resolución de la Dirección General· de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso abierto para las obras del proyecto
de ejecución de rehabilitación del edificio Centro dé Prácticas
del Servicio Geológico del Miilisterio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente para dependencias del Departamento.
Clave 21.503.005/2111. III.G.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia co~urso de asistencia técnica para análisis
e informe de las propuestas de clasificación de presas de con
cesionarios en función del riesgo potencial en la Confederación
Hidrográfica del Duero (varias provincias).. Clave
02.964.001/0411. III.G.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Ffidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la ins
pección y vigilancia de las obras de los proyectos·de corrección
hidrolc>g¡ca de lás c;uencas de los embalses de Puentes, Romeral
y Paretón (Murcia y Almería). Clave: 07.963.026/0611.

UI.G.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de los proyectos de acondícionamiento de cauces y márgenes
en el ámbito de la Asociación Leonesa de Ayuntamientos Mine
ros (León). Clave: 02.803.194/0311. III.G.12

Resolución de la·Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica. para la ins
pecCión y vigilancia. de las obras de corrección hidrológica de
las cuencas de los embalses de Alfonso XIII, ·Cárcabo y Argós.
varios términos municipales (Murcia). Clave 07.963.027/0611.

III.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia copcurso de asistencia técnica para integración
de los modelos de gestión con los inventarios de infraestructura,
recursos y demandas en la cuenca del Guadalquivir (varias pro
vincias). Clave: 05.803.205/0411. III.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para estudios
de recopilación, almacenamiento y control de datos referentes
al consumo de agua en las tomas concedidas por la Corlfe
deración Hidrográfica del Guadalquivir en afluentes no reguládos
y cabecera de· los ríos regulados. Clave 05.803.203/0411.

III.G.14

Resolución de· la Dirección 'General de Obras Hi4..':á,ulices por
la que se anunciª@nCy!"SV ue a5i~tencia técnica para análisis
e infonne' de las propuestas de clasificación de presas de con
cesionarios en función del riesgo potencial en la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Zona sur (varias provincias). Clave
04.964.002/0411. III.G.14

Resolución de la Di.t:ección General. de Obras Hidráulicas por
la que se anunéia Cúncurso de asistencia técnica del estudio
para la planificación de los aprovechamientos de áridos en la
cuenca del Guadiana. primera fase (varias provincias). Clave:
04.803.129/0411. III.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de contratación de asistencia técnica
para hi redacción del· proyecto de las obras del control del
trasvase Tajo-Segura (varias provincias). Clave 03.179.253/0311.

III.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica, redacción de
las normas de explotación en situaciones extraordinarias. actua
lización documento XYZf y revisión detallada de la presa de
El Agueda, en término municipal de Zamarra (Salamanca). Oa
ve 02.803.174/0411. III.G.16

Resolución de· la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la ins
pección y vigilancia de las obras de modernización de ·regadíos
de la vega media del Segura, margen izquierda, acequias de
Churra la Vieja,.€aracol y Zaraiche. Alimentación acequias de
Pitarque Real Nuevo (Murcia). Clave 07.258..134/0511.

. III.G.16
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología, por la que se convocan concursos abiertos para
adjudicar diversos servicios. UI.H.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología, por la que se convocan concursos abiertos para
adjudicar diversos servicios. UI.H.l

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología por la que ·se convocan concursos abiertos para
adjudicar diversos servicios. IU.H.l

MINISTERIO DE INDUstRIA Y ENERGIA

Corrección de. erratas de la Resolución de la Mesá de Con
tratación por la que se convoca, por el procedimiento abic$
mediante concurso, la contratación de un servicio. IU.H.2

" MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sist~made procedimiento abierto median
te concurso, de unsurn,inistro de vinos· y bebidas refrescantes
para el comedor-cafetería, durante el año 1996. UI.H.2

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publi~

la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto median
te· concurso, del suministro· e instalación de una rotativa de
impresión de papel continuo ·para la nueva sede dei Boletin
Oficial del Estado, en la averiida de Manoteras, número 54.
de Madrid. III.H.2

"'-

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto,. para la contratación de divérso -materíal impreso -de
oficina. III.H.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la qúe
se modifican los -plazos de apertura de plicas de los concursos
de suministros 12/96, 13/96, 14/96 Y 15/96 (procedimiento
abierto), .publicado en «Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre de. 1995. . III.H.2

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de
Henares, por la que seanUJ1cia concursos de suministros.

III.H.3

. COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la QJle se anuncia
la licitación -de un contrato de mantenimiento de sistemas de
seguridad de diversos centros penitenciarios. IILH.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Corrección de errores de la Resolución de 24 de noviembre
de 1995,de la Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la con
tratación. de las obras que se indican, por el sistema de subasta
con trámite de admisión previa. III.H.3
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Resolución de la Consejería de Administración Pública por la
que se anuncia la.contratación del. servicio de aviones ligeros
de carga en tierra para la prevenciÓn y extinción de incendios
forestales de la Comunidad Valenciana, durante el trienio
1996-1998, así corno para la realización de otras actividades
del ámbito de protección civil, así corno el retardante necesario
de largo y corto término (expediente 98/96). III.H.4

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provindal de Cuenca por la que
se anuncia el contrato, por procedimiento negociado, del servicio
fmanciero de operación especial de Tesorería, con publicidad
comunitaria; y con trámite de urgencia. nl.HA

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
aclaración a las obras de instalaciones especiales del Palacio
de Congresos de Cádiz, tercera fase. IU.H.4

Resolución del Ayuntamiento "delaen Por laque se anuncia
adjudicación del contrato de préstamo pa,ra fmanciación de gas
tos corrientes, por importe de 249.557,791 pesetas. IIlHA

Resoluciól1 del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de présULtIlo pata ftnanciar diversos
proyectos de inversión, por importe de 766.581.543 pese
taso I1I.HA

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que seanunéia
concurso abierto, para la contratación del servicio público de
conservación de zonas verdes y elementos del mobiliario urbano
de·1a ciudad de Logroño. III.HA

Resolución del- Ayuntamiento de Motril por la que se anuncia
concurso. del servicio de maquinaria, suministro de materiales
y trabajos cbmplementarios para la mejora de riegos. en el tér
mino municipal. m.H.4

Corrección de erratas de la Resolución del AyuÍltarniento de
Cádiz referente il1 concurso para contratar la ocupación privada
del .dominio público viario con mobiliario urbano que PQdrá
usar como soporte pU,blicitario. nI.H.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la UniverSidad Complutense de Madríd por la'
que se convocan concursos .públicos para las contrataciones
que se citan. III.H.5

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro ~e materíal de
oftcina para los ServiciosAdrninisU'ativos Centrales. - DI.H.5

Resolución de Ía Universidad de L~~ Pabnas de Gran Canaria
por la· que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicaci6n del contrato de suministrQ de material.infor
mático para equipar las salas 1 y 2 del edificio de Ingenieria.

m.H.5
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCfA.l\lA

Resolución de la Consejería· de Administración Pública por la
que se anuncia la contratación del servicio de seís helicópteros
y sus correspondientes brigadas. helitransportadas y un helicóp
tero para que actúe en situaciones de urgencia y emergencias,
así como el sum1.-ustro de los retardantes de largo y corto término,
todo ello encaminado a la extinción de incendios forestales
en la Comunidad Valenciana en el trienio 1996-1998 (expedien
te 97/96). . . Ill.H.3 1379

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1382 a 1391) m.H.6 am.H.15

Anuncios particulares
(fágina 1392) III.H.16


