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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autonóma de Cantabria. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 2671/1998,
de 11 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autonóma de Cantabria en materia de ense-
ñanza no universitaria. A.5 2525

Real Decreto 2672/1998, de 11 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de gestión de la formación profesional ocu-
pacional. II.C.4 2732



2522 Miércoles 20 enero 1999 BOE núm. 17

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de enero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Man-
cha, Cataluña y Extremadura. II.C.10 2738

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Resolución de 13 de enero de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan a la segunda categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales a los Secretarios de la tercera
categoría que se relacionan. II.C.10 2738

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 11 de enero de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don Francisco Gómez Sevilla como Jefe de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro
y Presidente de la Junta Regional de Compras de la
citada Región Militar. II.C.14 2742

Orden de 11 de enero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra don Fernando
Plasencia Reyes como Subdirector de Gestión Econó-
mica y Contratación de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos del Ejército de Tierra y Presidente de la Junta
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Cuartel General del Ejército de Tierra. II.C.14 2742

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Integraciones.—Resolución de 21 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se articula
el proceso de integración en las especialidades de
Investigación, Navegación y Propulsión del Cuerpo Eje-
cutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera. II.C.14 2742

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se articula el proceso de inte-
gración en las especialidades de Investigación y
Comunicaciones del Cuerpo Técnico de Servicio de
Vigilancia Aduanera. II.D.1 2745

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden de 7 de enero
de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar
del Estado a propuesta de la organización correspon-
diente. II.D.3 2747

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 10
de diciembre de 1998 por la que se resuelve concurso
de méritos, referencia M1/98, convocado por Orden
de 2 de junio de 1998. II.D.3 2747

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 11
de enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de promoción
a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, entre Secretarios de la tercera categoría.

II.D.4 2748

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado de la primera categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y promoción entre los de segun-
da categoría. II.D.4 2748

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. II.D.5 2749

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. II.D.6 2750

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Corrección de errores de la Orden de 7 de
diciembre de 1998 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Seguros del Estado. II.D.7 2751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 11 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, de la Consejería de Gobernación y Justicia, que
modifica la Resolución de 10 de noviembre de 1998
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno promoción interna), convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997. II.D.7 2751

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de diciembre de 1998, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado convocados por Resolución de 12 de
marzo de 1998. II.D.8 2752

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se hace pública la com-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria convocada por Resolución de 24
de julio de 1998. II.D.8 2752

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se hace pública la com-
posición de comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de dos Cátedras de Universidad con-
vocadas por Resolución de 24 de julio de 1998.

II.D.8 2752
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Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones juzgadoras de concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.D.9 2753

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se hacen públicas
las comisiones que han de juzgar los concursos de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.D.11 2755

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones que han de resol-
ver los concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 12 de marzo de 1998. II.D.11 2755

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se con-
vocan concursos para la provisión de plazas docentes.

II.D.12 2756

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones que han de resol-
ver los concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 14 de julio de 1998 II.D.16 2760

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anula
parcialmente la Resolución de 2 de julio de 1998, de
nombramiento de la comisión que ha de juzgar la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Psiquiatría», vinculada a la Fundación
Jiménez Díaz. II.D.16 2760

Escala de Gestión.—Resolución de 22 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Gestión de esta Universidad, por el sistema de
promoción interna. II.D.16 2760
Escala Técnica.—Resolución de 22 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Técnica de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción interna. II.E.6 2766

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa y la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana para la cesión de uso de las
instalaciones de tres colegios públicos y un centro de Prees-
colar. II.E.12 2772

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 4 de enero de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se adjudican dos
becas de especialización en control analítico de calidad de
productos objeto de comercio exterior con destino al Centro
de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior de
Valencia, convocadas por Resolución de 20 de noviembre
de 1998. II.E.13 2773

PÁGINA
Incentivos regionales.—Resolución de 23 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria, por la que se procede al archivo de expe-
dientes de concesión de incentivos. II.E.13 2773

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos. II.E.14 2774

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos. II.E.15 2775

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos. II.E.15 2775

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de enero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 14 y 16 de enero
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.E.16 2776

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.—Orden de 27 de noviembre
de 1998 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro Privado de Educación Infantil «Trasgos» de Gua-
dalix de la Sierra (Madrid). II.E.16 2776

Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educacion
Infantil «El Osito» de Madrid. II.E.16 2776

Premios nacionales.—Orden de 29 de diciembre de 1998 por
la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 1998. II.F.1 2777

Subvenciones.—Resolución de 29 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de acciones integradas de investigación científica y
técnica entre España e Italia para el período 1999 a 2000.

II.F.1 2777

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden de 7 de enero de 1999 por la que se convocan
doce becas de formación como personal investigador en el
Instituto Español de Oceanografía. II.G.1 2793

Orden de 7 de enero de 1999 por la que se convocan siete
becas de formación como personal de apoyo a la investigación
en el Instituto Español de Oceanografía. II.G.3 2795

Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de octubre
de 1998, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de Gestión para
la Ejecución de los Programas de Diversas Líneas de Ayuda.

II.G.6 2798

Ganado ovino.—Resolución de 30 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Ganadería, por la que se reconoce
oficialmente y se inscribe en el Registro General abierto al
efecto, la Asociación de Criadores y Seleccionadores de Gana-
do Ovino de Pura Raza Navarra. II.G.7 2799
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de enero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.G.7 2799

Comunicación de 19 de enero de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.G.7 2799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 11 de diciembre
de 1998, del Departamento de Cultura, de incoación de expe-
diente para la delimitación del entorno de protección del cas-
tillo de «La Sala de Comalats», en Passanant (Conca de Bar-
berà). II.G.7 2799

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 26 de
noviembre de 1998, de la Universidad de Alcalá, por la que
se corrigen errores de la Resolución de fecha 5 de octubre
de 1998. II.G.8 2800

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Universidad
de Cádiz, por la que se modifica parcialmente la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de esta Uni-
versidad. II.G.8 2800
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PÁGINA
Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de noviembre de 1998, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas, de la Escuela Politécnica Superior de Albacete.

II.G.9 2801

Resolución de 1 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas, de la Escuela Superior de Informática. II.G.16 2808

Resolución de 1 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero en Informática, de la Escuela
Politécnica Superior de Albacete. II.H.7 2815

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Maestro, especialidad en Educación
Musical, en la Escuela Universitaria de Formación del Pro-
fesorado de Educación General Básica. II.I.3 2827

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 15 de diciembre de 1998, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Diplomado
en Nutrición Humana y Dietética, a impartir en la Facultad
de Farmacia de Vitoria-Gasteiz, de esta universidad. II.J.5 2845
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.8 712
Tribunal de Cuentas. III.A.11 715
Audiencia Nacional. III.A.12 716
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.13 717
Juzgados de lo Social. III.C.9 745

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de diversos
concursos públicos para contratos de suministros. III.C.11 747

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0242 (15.8.222), ampliación del sistema mercu-
rio, terminales para el C.G. MACEN y GRUTRA (Getafe).

III.C.11 747
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PÁGINA
Resolución de la Base Aérea de San Javier por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 98/0055
(lote 1), adquisición de material para mantenimiento de auto-
móviles primer semestre 1999 (repuestos). III.C.11 747

Resolución de la Brigada de Caballería «Castillejos» II por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 0191 de suministro de gasóleo C, a granel, para
calefacción de la BRC II. III.C.11 747

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación de los expedientes IN-382/98-M,
IN-383/98-M, IN-392/98-V, GC-400/98-M, GC-401/98-M,
GC-403/98-Z, GC-404/98-Z, GC-428/98-V, IN-430/98-V,
IN-433/98-B, IN-435/98-B, IN-436/98-B, IN-437/98-B,
GC-440/98-T, IN-446/98-B, IN-451/98-M, IN-452/98-M,
IN-453/98-M, IN-470/98-B, IN-472/98-B. III.C.11 747

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación de los siguientes expedientes
GC-305/98-T, GC-311/98-B, MT-376/98-B, MT-386/98-X-A,
MT-387/98-X-A, MT-388/98-B, MT-391/98-B, MT-393/98-X-A,
MT-421/98-T, MT-432/98-X-T. III.C.13 749

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación de los siguientes
expedientes GC-243/98-T, GC-411/98-T, GC-412/98-T,
GC-416/98-C. III.C.14 750

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación de los expedientes GC-333/98-S,
GC-424/98-D, GC-425/98-D, GC-426/98-D, GC-431/98-R.

III.C.15 751

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
GC-353/98X-C-201. III.C.16 752

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-351/98X-C.

III.C.16 752

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de asistencia técnica para el mantenimiento
de los equipos Sonar AQS-18(V) instalados en los helicópteros
«Sikorsky», SH-3D de la Armada. III.C.16 752

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0214 (15.8.197), formación multimedia en redes y comu-
nicaciones. III.C.16 752

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0005 (15.9.005), alquiler de «software» y «hardware» para
el Host del Ciges. III.C.16 752

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0204 (15.8.175), adquisición de un «software» de recupe-
ración de desastres. III.D.1 753

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0006 (15.9.006), alquiler de DB2 para el Host del Ciges.

III.D.1 753

Resolución del Hospital Militar de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del lote número 2 del expediente número
136/98, para adquisición de sistema de infusión, aspiración,
corte e iluminación y láser de diodo. III.D.1 753

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expedientes 2C-00001/99 y 2E-00002/99.

III.D.1 753

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita. Expediente 2E-00001/99. III.D.1 753

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. III.D.1 753

PÁGINA
Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0213, adquisición de repuestos para avión T.12 (C212).

III.D.2 754

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982084-Ext. III.D.2 754

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982077-EXT. III.D.2 754

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 997001. III.D.2 754

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
por la que se anuncia concurso público abierto para la con-
tratación de un suministro. Expediente 1002.01/99. III.D.2 754

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Gómez Ulla por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
de suministros. Expedientes HV-7/99, HV-8/99, HV-9/99 y
HV-10/99. III.D.3 755

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto de
suministro. Expediente HV-6/99. III.D.3 755

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos por la que se hace pública la decisión recaída en
cuatro concursos abiertos por tramitación anticipada de sumi-
nistros, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» del día
11 de noviembre de 1998. Expedientes 14102/98, 14101/98,
14121/98 y 14302/98. III.D.3 755

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 98/0051, contratación de servicios de
traslado de mobiliario y enseres AGA 1999. III.D.3 755

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18033TOT4/14. III.D.3 755

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18033TOT4/13. III.D.4 756

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso número 1/99, del servicio que se indica.
Expediente 99300010700K. III.D.4 756

Resolución de la Delegación Especial de Cantabria por la que
se anuncia subasta para la venta de diez fincas rústicas. III.D.4 756

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la asistencia técnica, mantenimiento
y desarrollos complementarios de la aplicación informática de
soporte a la gestión del censo electoral. III.D.4 756

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta pública para la adjudicación
del contrato de suministro de propano para los centros peni-
tenciarios dependientes de esta Dirección General. III.D.4 756

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-MA-2860 11.66/98. III.D.5 757

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-VA-2850 11.61/98. III.D.5 757

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-LO-2930 11.60/98. III.D.5 757
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 49-B-3750. III.D.5 757

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-V-5020 11.51/98. III.D.6 758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-P-2560 11.7/98. III.D.6 758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias. Clave 41-H-2401-11.31/97. III.D.6 758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 25-LE-2750 11.19/98. III.D.6 758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 25-CR-2760 11.21/98. III.D.6 758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-MU-4280 11.48/98. III.D.6 758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias clave 12-OR-3001 11.26/98. III.D.7 759

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias clave 48-AV-2481 11.18/98. III.D.7 759

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-AB-2720 67/98. III.D.7 759

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 45-M-8210-11.29/97. III.D.7 759

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de limpieza
de la Escuela infantil del Ministerio de Fomento y Ministerio
de Medio Ambiente, para el año 1999. III.D.7 759

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de segu-
ridad, vigilancia y detección de explosivos en el Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid para el año 1999. III.D.7 759

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 109-98-TE. III.D.8 760

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 121-98-HU. III.D.8 760

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 119-98-HU. III.D.8 760

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 120-98-HU. III.D.8 760

PÁGINA
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ela-
boración de planes de evacuación para estaciones de la U. N.

III.D.8 760

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de limpieza de la estación AVE de Sevilla-Santa
Justa. III.D.8 760

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de «Realización transporte de recogida y devolución de la expo-
sición de Ángel Ferrant». III.D.9 761

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
de publicaciones periódicas para el Centro de Investigación y
Desarrollo. III.D.9 761

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
de publicaciones periódicas para los centros CEAB, IIIA,
IMB-CNM, ICMB para el Instituto de Ciencias de la Tierra
«Jaume Almera». III.D.9 761

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obra
de gimnasio tipo M-2 (sin calefacción en pista) y proyecto de
adaptación en el Colegio público «Silvio Abad», en San Sebastián
de los Reyes (Madrid). III.D.9 761

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obra
de gimnasio tipo M-2 (sin calefacción en pista) y proyecto de
adaptación en el Colegio público «Príncipe Felipe», en San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid). III.D.9 761

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
«Saneamiento fachadas edificio J. Pascual Vila y cuerpos bajos
anexos al linde sur inst. del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas» para el Centro de Investigación y Desarrollo.

III.D.10 762

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al estudio
de perfiles sísmicos y tomografía de alta resolución en el granito
de Albalá (Cáceres) para el Instituto de Ciencias de la Tierra
«Jaume Almera». III.D.10 762

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de diversos
servicios para el funcionamiento y uso del Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo de Sierra Nevada (Granada). III.D.10 762

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de vigilancia
del Instituto de Educación Secundaria «Universidad Laboral»,
de Cáceres. III.D.10 762

Resolución de la Dirección Provincial de Caceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
del Instituto de Educación Secundaria «Universidad Laboral»,
de Cáceres. III.D.10 762

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.10 762
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número
2307/1998, iniciado para la adquisición de un módulo de discos
para incorporar a una Jukebox para el subsistema óptico del
Centro de Control de Recaudación (CENDAR). III.D.10 762

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2308/98,
iniciado para la adquisición de un equipo Coupling Facility
con destino a los servicios Centrales de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. III.D.11 763

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 2.309/98
iniciado para la adquisición de maquinaria para la imprenta
de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social. III.D.11 763

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en
relación al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Madrid (zona Zurbano) destinado a instalación
de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad
Social número 28/03. III.D.11 763

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se hace pública la adjudicación definitiva de
la contratación de «Edición de la revista de “Carta de España”,
durante 1999, con destino a la Subdirección General de Publi-
caciones del Departamento». III.D.11 763

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se hace pública la adjudicación definitiva de
la contratación de «Edición de las publicaciones de estadísticas
laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (“Anuario
de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales” y “Boletín
de Estadísticas Laborales”), durante 1999, con destino a la Sub-
dirección General de Publicaciones del Departamento.

III.D.11 763

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de consultoría y asistencia en dicho Centro.

III.D.11 763

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Huelva por la que se hace público el resultado
del concurso abierto H-01/1999 para la contratación del servicio
de limpieza en dependencias del Instituto Nacional de Empleo
para el año 1999. III.D.11 763

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que hace pública
la adjudicación de los servicios de limpieza de los locales ocu-
pados por sus agencias, centros de atención e información y
Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades.

III.D.11 763

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación de los servicios de limpieza de su edificio sede,
sito en la calle Churruca, número 26. III.D.11 763

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto) relativo al suministro de equi-
pamiento radiológico con destino al Servicio de Radiodiagnós-
tico de la Policlínica de Algeciras. (Expediente 6/316/98).

III.D.11 763

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto) relativo al Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad en el colegio «El Picacho», de Sanlúcar,
y en la guardería infantil de Algeciras (expediente 1/334/98).

III.D.12 764

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 procedimiento de con-
curso público número 99/1, relativo al servicio de vigilancia
del edificio de la Dirección Provincial de Girona, para el
año 1999. III.D.12 764

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultado de la adjudicación del expediente de contratación
10/98. III.D.12 764

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultado de la adjudicación del expediente de contratación 1/99.

III.D.12 764

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de La Seguridad Social de Valencia por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. Expedientes
1/99 y 2/99. III.D.12 764

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la aprobación de las prórrogas de diversos
contratos de servicios durante el año 1999. III.D.12 764

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación del contrato de obras de
ampliación del edificio sede de la Dirección Provincial de este
Instituto en Guadalajara. III.D.13 765

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número 4/99
relativo a la contratación del servicio de limpieza de los centros
dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Madrid durante el año 1999. III.D.13 765

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número 8/99
para la contratación del servicio relativo al mantenimiento de
los equipos de gestión de espera ubicados en las Direcciones
Provinciales de este Instituto. III.D.13 765

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número 56/JC-16/99,
relativo a la contratación de los servicios de recogida, mani-
pulación y tratamiento de los cuestionarios de situación personal
y familiar, a efectos fiscales, de los pensionistas de la Seguridad
Social. III.D.13 765

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 1326/JC-85/98, relativo a la modificación del contrato de
obras de construcción de un edificio para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Valverde
—Hierro— (Santa Cruz de Tenerife). III.D.13 765

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimien-
to negociado sin publicidad, del expediente número
1429/JC-90/98, relativo a las obras complementarias al proyecto
de reforma del edificio sede de las Direcciones Provinciales
de este Instituto y de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Valladolid. III.D.14 766

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la aprobación de la prórroga de diversos
contratos relativos al servicio de apoyo técnico para los proyectos
informáticos de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. III.D.14 766

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato relativo al servicio
de inserción de anuncios del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en cCatálogos de vViajes que se editen en el año 1999,
sobre asistencia sanitaria en los viajes al extranjero. III.D.14 766

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato de Seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesional para Médicos evaluadores, Médi-
cos de empresa y ATS que prestan sus servicios en este Instituto,
durante el año 1999. III.D.14 766

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Barcelona, sitos en tra-
vesera de Gracia, 303-311, durante 1999. III.D.14 766

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de vigilancia,
seguridad y control de los locales ocupados por distintas Uni-
dades del Departamento y del Consejo Económico y Social,
sitos en calle Huertas, 73, durante 1999. III.D.15 767
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Asturias, sitos en calle
Santa Teresa, 15, de Oviedo; calles Libertad, 30, y Llanes, 4,
de Gijón, y plaza Vaticano, sin número, de Avilés, durante 1999.

III.D.15 767

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Álava, sitos en calle
General Álava, 10, de Vitoria, durante 1999. III.D.15 767

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Granada, sitos en calle
Faisán, 2, edificio «La Caleta», durante 1999. III.D.15 767

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza
de los locales ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Jaén, sitos en paseo
de la Estación, 30, durante 1999. III.D.15 767

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la asistencia técnica para la integración en la
red de la Oficina Española de Patentes y Marcas de los servicios
de información de la Oficina Europea de Patentes. III.D.15 767

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la asistencia técnica para la adecuación de los
campos, fecha e importes de los sistemas de información de
la Oficina Española de Patentes y Marcas. III.D.16 768

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de la preparación de modelos de
utilidad, para su digitalización por la Oficina Europea de Pa-
tentes. III.D.16 768

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de Oliva por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación
del servicio de seguridad y vigilancia de los locales de esta
agencia, en la calle Don Pedro, 10, de Madrid. III.D.16 768

Resolución de la Junta de Contratación haciendo pública la
adjudicación, por el procedimiento negociado sin publicidad,
de la contratación de realizaciones de análisis físico-químicos
en tabaco, en el año 1998. III.D.16 768

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la realización del
estudio «Análisis de la rentabilidad de la flota que opera al
amparo de los acuerdos pesqueros». Expediente 980049.

III.D.16 768

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de adjudicación
definitiva del concurso público A2 AP 9/98, convocado para
la adquisición de mobiliario clínico y aparatos médico-asisten-
ciales para todos los centros del Área. III.D.16 768

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia el concurso abierto 4/99 «Adquisición
de medicamentos y productos farmacéuticos», tramitado con
carácter de urgencia. III.D.16 768

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 1998-4-24, suministro
de marcapasos y electrodos Servicio Cirugía Cardíaca y Unidad
de Arritmias, con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

III.E.1 769

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-076, suministro material de moni-
torización y soporte vital, con destino al Hospital «Ramón y
Cajal», de Madrid. III.E.1 769

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-100, suministro de equipos elec-
tromédicos (respirador volumétrico, monitor modular, etc.), con
destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. III.E.1 769

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-0086, suministro de proyector mul-
tiformatos (salón de actos), con destino al Hospital «Ramón
y Cajal» de Madrid. III.E.1 769

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-081, suministro de material de bol-
sas de trasferencia para el Banco de Sangre, con destino al
Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. III.E.1 769

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-083, suministro de calderas de agua
caliente calefacción central térmica, con destino al Hospital «Ra-
món y Cajal» de Madrid. III.E.2 770

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-101, suministro de equipos elec-
tromédicos (electrocardiógrafo, campímetro, etc.), con destino
al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. III.E.2 770

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-074, suministro de material técnico
clínico, con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

III.E.2 770

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-072, material de diagnóstico RX vas-
cular, con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

III.E.2 770

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-049, suministro de material de diag-
nóstico para el servicio de hemodinamia adultos, con destino
al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. III.E.2 770

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-075, suministro de medios de diag-
nóstico por imagen, con destino al hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid. III.E.3 771

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente 50/98-CPH.hu.

III.E.3 771

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente 46/98-CPH.hu.

III.E.3 771

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente 47/98-CPH.hu.

III.E.3 771
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Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente 48/98-CPH.hu.

III.E.3 771

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente 49/98-CPH.hu.

III.E.4 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-99. III.E.4 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-102. III.E.4 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-101. III.E.4 772

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto de
servicios que se cita. HC 21/98. III.E.4 772

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los concursos abiertos
de suministros que se citan. III.E.4 772

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan concursos por procedimiento abierto. Expe-
dientes C.A. 1999-0-41, 1999-0-44, 1/99 y 2/99. III.E.5 773

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
número 60/98 HUP. III.E.5 773

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
número 63/98 HUP. III.E.5 773

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
43/98 HUP para el suministro de equipamiento de cocina con
destino a dicho hospital. III.E.6 774

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 1998/0063. III.E.6 774

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente C.A. 1998/0050.

III.E.6 774

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se detallan. III.E.6 774

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
07-1120/98. III.E.6 774

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
48-1019/97. III.E.6 774

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
39-1050/96. III.E.7 775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de encauzamiento del río
Gueña a su paso por el término municipal de Cangas de Onís
(Asturias). Clave 01.418.118/2111. III.E.7 775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de renovación de línea eléctrica aérea
a 20 kV, acondicionamiento del centro de transformación y
de líneas de baja tensión para la presa de Peñarroya, término
municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Clave
04.603.176/2111. III.E.7 775
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras de encauzamiento del río Nora
en Lugones y La Corredoria en la zona rural de los términos
munic ipa les de Oviedo y Siero (Astur ias) . Clave
01.419.252/2111. III.E.7 775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inspección y vigilancia
del proyecto y ejecución de las obras de la construcción de
los colectores generales y Edar de Algemesí y Albalat (Valencia).
Clave 08.346.642/0611. III.E.7 775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de construcción de gran depósito regulador de
Las Palmas de Gran Canaria (Isla de Gran Canaria) Las Palmas.
Clave 12.335.405/2191. III.E.7 775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de reparación de la acequia de la Huerta de Ponts,
término municipal de Ponts, provincia de Lleida. Clave
09.225.123/2191. III.E.8 776

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para establecimiento de las nor-
mas de explotación de la unidad hidrogeológica «Gallocanta»
y la delimitación de los perímetros de protección de la laguna.
Clave 09.803.322/0411. III.E.8 776

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el servicio de mantenimiento, desarrollo e implan-
tación de subsistemas del nuevo sistema «Aljibe» de información
de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas. Clave 21.960.017/0411. III.E.8 776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
que se da publicidad a la adjudicación de contrato público de
servicio. Expediente KM 98/065. III.E.8 776

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de lavado,
planchado, alquiler y costura de la ropa plana y de forma, así
como la adquisición de un sistema de control de tráfico de
prendas con el equipamiento y acondicionamiento de locales
en el hospital de Cruces. III.E.8 776

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
público para la contratación del servicio de mantenimiento de
electromedicina. III.E.9 777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de suministro. Expediente
número 1/99. III.E.9 777

Resolución del Departamento de Sanidad y Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación de contratación de suministros.
Expediente 137/98. III.E.9 777

Resolución del Departamento de Trabajo por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para la contra-
tación de un servicio. III.E.10 778

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. Expediente 95/99.

III.E.10 778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios que se indica. Expediente
Ctto. 37/98. III.E.10 778
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia concurso de suministros para
la puesta en funcionamiento del Museo de las Ciencias, de
Valencia. III.E.11 779

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», referente a la ampliación del presupuesto y plazo
de presentación de ofertas del concurso para la contratación
de diversos servicios para la puesta en funcionamiento del Museo
de las Ciencias de Valencia. Lote número 1: Vigilancia y segu-
ridad. III.E.11 779

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 98/EL/0015. III.E.11 779

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 98/EL/0017. III.E.11 779

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 98/EL/0024. III.E.11 779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud de la Consejería de
Sanidad y Consumo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva, mediante el sistema de concurso, procedimiento abier-
to, tramitación anticipada, del contrato para la prestación del
servicio de lavandería y lencería del nuevo hospital de Las Palmas
de Gran Canaria. III.E.12 780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo por la que se hace
pública la adjudicación del suministro para el equipamiento de
mobiliario para la hospedería de turismo de Jerte. III.E.12 780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras: «Variante de la carretera
M-511 (actualmente M-513) en Bohadilla del Monte». III.E.12 780
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 39/99. III.E.12 780

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipúzcoa por la que
se anuncia concurso de contratación de obra. Expediente Clave
5-SD-29/98. III.E.13 781

Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso para la adquisición de vehículos y con-
tenedores para la recogida de residuos sólidos. III.E.13 781

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para la redacción de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. III.E.13 781

Resolución del Consorcio del Valle de La Orotava por la que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación de la obra del proyecto denominado «Sanea-
miento interior de los núcleos urbanos del Valle de La Orotava».

III.E.13 781

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de las antiguas caballerizas de la Facultad de Económicas de
la Universidad. III.E.14 782

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de local como aula de Dibujo del edificio multidepartamental
de la Universidad. III.E.14 782

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se procede a una corrección de errores en el pliego
de cláusulas administrativas que rigen la contratación por con-
curso público, procedimiento abierto, de una asistencia técnica
y control de calidad de las obras de construcción de un edificio
de aulas y laboratorios en el Campus de San Juan (expediente
67/98) («Boletín Oficial del Estado» número 10, de fecha 12
de enero de 1999). III.E.14 782

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 783 a 792) III.E.15 a III.F.8


