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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 19 de octubre de 1999 por la que
se cesa al Capitán de Navío del Cuerpo General de
la Armada, Escala Superior de Oficiales, don Manuel
Peláez Martínez como Delegado de Defensa en Murcia.

A.3 37383

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
1999, del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
(Castellón), por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policía Local. A.3 37383

Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Terrateig (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiples. A.3 37383
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Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Constantí (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. A.3 37383

Resolución de 2 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Calvos de Randín (Ourense), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. A.3 37383

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de
1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se nombra a don Rafael Constantino Van Grieken Sal-
vador, Profesor titular de Universidad. A.3 37383

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
David Pedro Serrano Granados, Profesor titular de Uni-
versidad. A.4 37384

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Rogelio Pérez-Bustamante González Catedrático de
Universidad. A.4 37384II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de septiembre de 1999, del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

A.5 37385

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de octubre de 1999, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. A.6 37386

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se modifica la de 5 de agosto de 1999,
por la que se hizo público la lista de becarios extranjeros
de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
durante el curso académico 1999-2000. A.12 37392
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 29 de septiembre de 1999, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al «Premio Godó de Fotoperiodismo», con-
vocado por la Fundación Conde de Barcelona en el año 1999.

A.13 37393

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 30 de septiem-
bre de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Ciudad de
Melilla para la construcción de la ampliación del club de la
tercera edad en Melilla. A.13 37393

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 13 de octu-
bre de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Sucursales de Entidades de Crédito
Extranjeras Extracomunitarias de «Banco Real, Sociedad Anó-
nima», sucursal en España. A.14 37394

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 5 de octubre de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Ingeniero de Materiales a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

A.15 37395

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Filología Hispánica, en la Facultad de Filosofía y Letras.

B.7 37403

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la modificación,
anexo 2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licen-
ciado en Geografía, en la Facultad de Filosofía y Letras. B.10 37406

Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de
Extremadura, por la que se hace pública la modificación,
anexo 2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licen-
ciado en Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras. B.13 37409
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14165

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 14170
Tribunal de Cuentas. II.A.6 14170
Audiencia Nacional. II.A.7 14171
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 14171
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 14172

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias (MALCAN) por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita. Expediente
C-51/99. II.C.3 14199
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Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico ded Canarias (MALCAN) por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita. Expediente
11-101/99. II.C.3 14199

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias (MALCAN) por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita. Expediente
C-44/99. II.C.3 14199

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia la adjudicación de los contratos
de obras que se citan. II.C.3 14199

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de pinturas navales. Expediente 001/99. II.C.3 14199

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de cajas de cartón. Expediente 257/99. II.C.4 14200

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de vajilla. Expediente 219/99. II.C.4 14200

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de munición. Expediente 262/99. II.C.4 14200

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de munición. Expediente 264/99. II.C.4 14200

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de munición. Expediente 263/99. II.C.4 14200

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de munición. Expediente 291/99. II.C.5 14201

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de chalecos salvavidas. Expediente 200/99. II.C.5 14201

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de material de buceo y desactivado
para el CBA. Expediente 148/99. II.C.5 14201

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de 1.400 cargas de proyección M2A1
para obuses de 155 milímetros. Expediente 254/99. II.C.5 14201

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de 700 cargas de proyección M4A2
para obuses de 155 milímetros. Expediente 253/99. II.C.5 14201

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de la adquisición de 360 cargas de proyección M119A2
para obuses de 155 milímetros. Expediente 258/99. II.C.6 14202

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de combustible D.F.M. (F-76) para
relleno de depósitos de la Armada SFOR D/F. Expediente
221/99. II.C.6 14202

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de chalecos salvavidas de flotabilidad
permanente. Expediente 239/99. II.C.6 14202

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
procedimiento negociado IMA’S 2000 del «Príncipe de Astu-
rias». Expediente 364/99. II.C.6 14202

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de adquisición de 5.250 disparos de
12,7 milímetros (MP) NM 140. Expediente 363/99. II.C.6 14202

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de munición. Expediente 300/99. II.C.7 14203

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de zapatos negros O y S. Expediente
374/99. II.C.7 14203

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de pantalones de deporte. Expediente
375/99. II.C.7 14203

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de repuestos PIP W5 de motores prin-
cipales corbeta «Diana». Expediente 353/99. II.C.7 14203

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la adquisición de
2.000 bolsos para personal femenino. Expediente 379/99.

II.C.7 14203

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de munición. Expediente 299/99. II.C.7 14203

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de adquisición de redes miméticas
vehículos con elementos auxiliares. Expediente 327/99. II.C.8 14204

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de adquisición de calzado. Expediente
373/99. II.C.8 14204

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de la adquisición de
1.000 tiendas de campaña individuales «Iglú». Expediente
360/99. II.C.8 14204

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de adquisición prototipo mina de ejerci-
cio (MO-98). II.C.8 14204

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de mantenimiento, servicios de ingeniería
y soporte logístico de aeronaves de la Armada. II.C.8 14204

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-0033/99.

II.C.9 14205

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2L-0022/99.

II.C.9 14205

Resolución de la Sección Económico Administrativa 26 (diversas
Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0033, suministro de víveres para
las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lote 1A (carnes y embutidos). II.C.9 14205

Resolución de la Sección Económico Administrativa 26 (diversas
Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0035 (lote 2), suministro de víveres
para las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lotes 1C (panadería), 2C (frutas y verduras) y 3C (pas-
telería) (frutas y verduras). II.C.9 14205

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0034 (lote 2), suministro de víveres
para las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lotes 1B (aves y huevos) y 2B (pescados frescos); (pes-
cados frescos). II.C.9 14205

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0034 (lote 1), suministro de víveres
para las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de 2000.
Lotes 1B (aves y huevos) y 2B (pescados frescos); (aves y hue-
vos). II.C.9 14205

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0036 (lote 1), suministro de víveres
para las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lotes 1D (congelados) y 2D (leche). II.C.9 14205
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Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0035 (lote 3), suministro de víveres
para las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lotes 1C (panadería), 2C (frutas y verduras) y 3C (pas-
telería). II.C.9 14205

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0037, suministro de víveres para
las cocinas de tropa y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lote 1E (ultramarinos y otros). II.C.10 14206

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 26 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0035 (lote 1), suministro de víveres
para las cocinas de tropa y alumnos de la base aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el primer trimestre de
2000. Lotes 1C (panadería), 2C (frutas y verduras) y 3C (pas-
telería) (panadería). II.C.10 14206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Delegación de Cádiz y centros dependientes. Expedien-
te 00110006100. II.C.10 14206

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguridad de la
Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
en Sevilla. Expediente 00410004800. II.C.10 14206

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de aire acondicionado de la Delegación de Sevilla y centros
dependientes. Expediente 00410008900.

II.C.10 14206

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguridad de la
Administración de Aduanas de Huelva. Expediente
00210006900. II.C.11 14207

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguridad de la
Delegación de Ceuta y centros dependientes. Expediente
00550014100. II.C.11 14207

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de seguridad
de la Delegación de Córdoba. Expediente 00140014200.

II.C.11 14207

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de seguridad
de la Delegación de Jerez. Expediente 00530013400. II.C.12 14208

Resolución de la Delegación Especial en Illes Balears por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 0199UR071. II.C.12 14208

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara por la
que se autoriza la venta de las fincas que se citan. II.C.12 14208

PÁGINA

Resolución de la Delegación de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los trabajos de infor-
mación al público sobre la revisión de los valores catastrales
urbanos de los municipios de Móstoles y Fuenlabrada (expe-
dientes 15 y 18/99.UR.281). II.C.13 14209

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el diseño y desarrollo del Sis-
tema de Información de Estadísticas Turísticas (SIET) para el
Instituto de Estudios Turísticos (115/99). II.C.13 14209

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. II.C.13 14209

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de concurso para el suministro de
comidas a detenidos en Centros Policiales. II.C.14 14210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un equipo de calentamiento y enfriamiento
continuo para líquidos para el Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos de Valencia. II.C.14 14210

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción de nave de plantas área-5-Actur para el Instituto
de Carboquímica de Zaragoza. II.C.14 14210

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la consultoría
de la redacción del proyecto y dirección (Arquitecto) de la
obra de construcción de zona de exposiciones y remodelación
de talud de Alfonso XII para el Real Jardín Botánico. II.C.14 14210

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. II.C.15 14211

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la subasta abierta núme-
ro 99/39601, iniciada para la adjudicación del contrato de eje-
cución de las obras de reparación de fachadas y cubiertas del
edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria. II.C.15 14211

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Jaén por la que se anuncia el concurso
público de servicios que se cita. Expediente 1/2000. II.C.15 14211

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 1/99, de la Dirección
Provincial de Valencia, amparado por el expediente núme-
ro 98/99. II.C.15 14211

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 2/99, de la Dirección
Provincial de Valencia, amparado por el expediente número
99/99. II.C.15 14211

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 14/99, de tra-
mitación ordinaria, del contrato de servicios para organización
de una exposición en Madrid sobre programas especiales de
Escuelas Taller y Casas de Oficios. II.C.16 14212
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se publica la
adjudicación del contrato de los servicios de vigilancia y pro-
tección del C.F.M. II.C.16 14212

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se publica la
adjudicación del contrato del servicio de recepción del C.F.M.

II.C.16 14212

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Almería por
la que se convoca concurso abierto para adjudicación de ser-
vicios. II.C.16 14212

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.C.16 14212

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Illes
Balears (Hospital «Son Dureta») por la que anuncia concurso
de suministros C.A. 11/00. II.C.16 14212

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente
C.A. 1999-0-0132. II.D.1 14213

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia el C.A. 1/00 adquisición material sanitario.

II.D.1 14213

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros por procedi-
miento abierto. Expediente HCCR 9/99. II.D.1 14213

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros, por procedi-
miento abierto. Expediente HCCR 10/99. II.D.1 14213

Resolución del Hospital de Medina del Campo (Valladolid) por
la que se convoca concurso de suministros C.A.P.N. 3/99.

II.D.1 14213

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministro de respirador neonatal
con monitor. II.D.2 14214

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 64/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.D.2 14214

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 60/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.D.2 14214

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 66/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.D.2 14214

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 63/99 para la contratación del suministro que se cita.

II.D.2 14214

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de obras de rehabilitación del edi-
ficio del Museo de Sanidad. Estudio de seguridad y salud del
proyecto. II.D.2 14214

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que seguidamente se citan. II.D.2 14214

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de restauración
de márgenes para mejora de la calidad del agua del río Nalón
en la central. Término municipal de San Martín del Rey Aurelio
(Asturias). Clave N1.419.773/2111. Expediente número 57-99.

II.D.3 14215

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de acondi-
cionamiento medioambiental del río Nora en el Molinón. Tér-
mino municipal de Oviedo (Asturias). Clave N1.419.767/2111.
Expediente número 36-99. II.D.3 14215

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de recupe-
ración del cauce y márgenes del río Eo en el término municipal
de A Pontenova (Lugo). Clave N1.424.726/2111. Expediente
número 77-99. II.D.3 14215

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del proyecto de acondicionamiento del río Miño
entre los Puentes Nuevo y Romano (segunda fase). Término
municipal de Ourense (Ourense). Clave 01.444.169/2111. Expe-
diente número 78-99. II.D.3 14215

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de proyecto y construcción de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Maqua para el sanea-
miento de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón
(Asturias). Clave 01.333.375/2101. Expediente 72-99. Proce-
dimiento abierto. II.D.4 14216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente 13/99. II.D.4 14216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/157582
(20016/99). II.D.4 14216

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores del concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de algodón, esparadrapo y
apósitos. Expediente 244/1999. II.D.5 14217

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia por la que se anuncia concurso de
servicio de limpieza general de diversos centros del IFAS.

II.D.5 14217

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia por la que se anuncia concurso de
suministros. Expediente 3/1999. II.D.6 14218

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima» por la que se hace pública la convocatoria de un
concurso, por el procedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de energía a la red del Metro de Barcelona, al amparo
de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre. II.D.6 14218

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de obras de eje-
cución del Mercado del Este. Expediente 313/98. II.D.7 14219

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de obras de cons-
trucción del Palacio de Deportes de Santander. Expediente
293/98. II.D.7 14219

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por el que se adjudica
definitivamente el proyecto de desagüe de avenidas (aguas exce-
dentes) de la Vaguada de las Llamas, tercera fase. Expediente
320/98. II.D.7 14219
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de suministro, entrega e
instalación de dos cúpulas astronómicas para el edificio de Cien-
cias Físicas para la Universidad Complutense de Madrid, con-
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio de
1998. II.D.7 14219

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-16/99. II.D.7 14219

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-11/99. II.D.7 14219

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-10/99. II.D.8 14220

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de construcción del vestíbulo de acceso a la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica. II.D.8 14220

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de vigilancia,
operación de los sistemas de seguridad y control de accesos
a los edificios de la misma. Expediente 06/09-99. II.D.8 14220

PÁGINA

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
y del servicio de desratización y desinsectación de los diferentes
edificios de la misma. Expediente 12/09-99. II.D.8 14220

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público:
Expediente 42/99, adquisición y carga de gas extintor FM-200
para locales técnicos de Televisión Española, Prado del Rey,
Pozuelo de Alarcón (Madrid). II.D.9 14221

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 43/99, adecuación instalaciones de protección contra
incendios en el IORTV. Madrid. II.D.9 14221

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14222 a 14227) II.D.10 a II.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 14228) II.D.16
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


	parche: 
	1: 
	parche: 



