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de la Biblioteca Nacional.
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Mercado de divisas.—Resolución de 13 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 13 de febrero de 2008, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
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MINISTERIO DE VIVIENDA
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del Jurado del Premio Nacional a la Calidad de la Vivienda, por la
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Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Economía y Consumo, por la que se concede la aprobación
de modelo del sonómetro integrador-promediador marca Brüel &
Kjaer, modelo 3639, fabricado por «Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement», en Naerum (Dinamarca), y presentado por
«Brüel & Kjaer Ibérica, S. A.».
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de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-439/
07-V, relativo a la adquisición de ocho vehículos de una tonelada.
III.A.11

1699

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-405/
07-V, relativo a la adquisición de once furgonetas de un cuarto de
tonelada.
III.A.12

1700

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-137/
07-Z, relativo a la adquisición de doce embarcaciones neumáticas
con motor.
III.A.14

1700

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-145/
07-T, relativo a la transformación de estaciones Galicia en estaciones Baleares.
III.A.14

1702

1700

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC164/07-G, relativo a la asistencia técnica del sistema de difusión y
publicación de datos.
III.A.14

1702

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-156/07-V,
relativo a la adquisición de cien motos todo terreno.
III.A.14

1702

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-127/
07-M, relativo a la adquisición de mangueras explosivas de guerra
e instrucción.
III.A.15

1703

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-190/
07-M, relativo a la adquisición de bengalas para helicópteros.
III.A.15

1703

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-122/
07-T, relativo a la adquisición de cifradores de Facsímil. III.A.15

1703

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por lo que se hace pública la adjudicación del expediente GA 119/
07-S, relativo a la adquisición de tiendas Drash.
III.A.15

1703

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por lo que se hace pública la adjudicación del expediente GA 177/
07-V, relativo a la adquisición de dos turismos blindados. III.A.15

1703

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por lo que se hace pública la adjudicación del expediente GA 188/
07-I, relativo a la adquisición de una unidad pesada de descontaminación de material y vehículos.
III.A.15

1703

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-178/
07-V, relativo a la adquisición de cuatro turismos clase A y una
furgoneta Combi.
III.A.15

1703

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-175/
07-M, relativo a la adquisición de explosivos y cargas de demolición.
III.A.16

1704

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN168/07-A, relativo a la adquisición de cincuenta y nueve visores
Simrad.
III.A.16

1704

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-413/
07-V, relativo a la adquisición de siete furgonetas de veterinaria.
III.A.12
Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-446/
07-V, relativo a la adquisición de seis furgones de nueve plazas.
III.A.12
Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-447/
07-V, relativo a la adquisición de cuatro vehículos ambulancia.
III.A.12

1700

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-391/
07-T, relativo a la adquisición de radioteléfonos tácticos. III.A.12

1700

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-408/
07-T, relativo a la adquisición de instalaciones vehiculares para
radioteléfonos tácticos.
III.A.12
Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-462/
07-H, relativo a la adquisición de material para helicópteros.
III.A.13
Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-357/
07-T, relativo a la adquisición de sistemas informáticos. III.A.13

1700

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-414/
07-V, relativo a la adquisición de tres vehículos todo terreno.
III.A.13

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-436/
07-C, relativo a la adquisición de lubricantes y productos asociados.
III.A.13

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-450/
07-V, relativo a la adquisición de cuatro vehículos isotermos.
III.A.13

1701

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-463/
07-S, relativo a la adquisición de material de campamento.
III.A.13
Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-464/07-S,
relativo a la adquisición de diverso material de campamento.
III.A.13
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Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1421 titulado
«Software para gestión de calidad y productividad del CMYC».
III.A.16
Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 981/7, relativo al mantenimiento
de ascensores HCD y CEDEAS, para el Hospital Central de la
Defensa.
III.A.16
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1825 titulado
«Actualización del sota sistema CDP».
III.A.16
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/2415 titulado
«Licencias de software corporativo».
III.A.16
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1660, titulado
«Sistema de medida y generación de humedad de precisión».
III.B.1
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1569, titulado
«Amplificadores de 18 a 40 GHz de 120 W».
III.B.1

PÁGINA

1704

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de las acciones formativas en materia de idiomas (Expte. 117/07).
III.B.2

1706

1704

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los servicios de vigilancia y protección en diversos edificios del
Ministerio de Economía y Hacienda (Expte. 134/07).
III.B.3

1707

1704

1705

1705

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1624 titulado
«Sistemas Modulares».
III.B.1

1705

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/2230 titulado
«Cámara ciclado rápido a presión ambiente».
III.B.1

1705

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 914/7, para la adquisición de tres
mesas quirúrgicas para quirófanos, para el Hospital Central de la
Defensa.
III.B.2

1706

1704

1705

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 912/07, para la adquisición de bomba
de cirugía extracorpórea para el Hospital Central de la Defensa.
III.B.2

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1845, titulado
«Desarrollo de la fase A de diseño del Raman Libs».
III.B.1

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/2392 titulado
«Túnel aerodinámico de alta calidad metrológica».
III.B.1

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/1599 titulado
«Sistema de posicionamiento polivalente para medidas electromagnéticas».
III.B.2

1691

1705

1706

1706

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 923/7, para la adquisición de equipo
de reposicionamiento para el servicio de oncología-radioterapia,
para el Hospital Central de la Defensa.
III.B.2

1706

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que
se hace pública la adjudicación del expediente número 2007/2173,
titulado «Modulo prefabricado movible».
III.B.2

1706

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al servicio de actividades en prevención de riesgos inherentes al trabajo del personal
de Instituciones Penitenciarias.
III.B.3

1707

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de
la Guardia Civil, de 28 de diciembre de 2007, por la que se anuncia
licitación para obras de sustitución ascensores en el Cuartel de Las
Palmas de Gran Canaria.
III.B.3

1707

Anuncio de Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 28
diciembre de 2007, por la que se convoca licitación para suministro
de cartuchos calibre 9 mm/parabellum.
III.B.3

1707

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil, de fecha 28 de diciembre de 2007, por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso de consultoría y
asistencia técnica.
III.B.4

1708

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil, de fecha 26 de diciembre de 2007, por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación del
cuartel de la Guardia Civil en Almuradiel (Ciudad Real). III.B.4

1708

Anuncio de la Resolución del Jefe de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil, de fecha 13 de agosto de 2007, por la que se hace
pública la adjudicación de obras de un cuartel.
III.B.4

1708

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil, de fecha 27 de noviembre de 2007, por el que
se hace pública la licitación de la obra de rehabilitación de la casa
cuartel de Almoracid de Zorita (Guadalajara).
III.B.4

1708

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil, de fecha 4 de diciembre de 2007, por el que
se hace publica la licitación de las obras de construcción de seis
pabellones en el cuartel de Santa Bárbara (Huelva).
III.B.5

1709

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil, de fecha 27 de marzo de 2007, por la que se
anuncia licitación pública para las obras en el cuartel de Huesca.
III.B.5

1709

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil, de fecha 7 de diciembre de 2007, por la que se
anuncia licitación para obras en el cuartel de Sepúlveda (Segovia).
III.B.5

1709

Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la licitación de
las obras de rehabilitación de cubierta del Ministerio del Interior en
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid.
III.B.6

1710

1692
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MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de fletamento
total, con opción a compra, de una unidad marítima para la recogida y almacenamiento de hidrocarburos en la mar, y operaciones
auxiliares.
III.B.6

1710

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por subasta abierta de obras
«Acceso ferroviario al Muelle Cantabria. Fase I».
III.B.6

1710

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por subasta abierta de obras
«Atraque embarcaciones auxiliares M. Cantabria».
III.B.6
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
«Servicio de mantenimiento de los faros de la isla de Tenerife,
ayudas a la navegación de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y
Los Cristianos e inspección de la señalización de otros puertos de
Tenerife».
III.B.6

PÁGINA

1713

1714

1710

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 238/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de tres
centrífugas de alta velocidad refrigeradas y diez rotores con destino
al Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. III.B.10

1714

1710

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 269/08,
para la adjudicación del contrato de Consultoría, dirección de ejecución de obra (Arquitecto Técnico), aprobación del plan, control
y seguimiento y coordinación de seguridad y salud, de las Obras de
remodelación del edificio del Centro de Ciencias Medioambientales en la C/ Serrano 115, en Madrid.
III.B.10

1714

1711

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto
«Eje Atlántico de alta velocidad. Electrificación, implantación de
subestaciones y cimentaciones en catenaria. Tramo: Padrón-A
Coruña».
III.B.7

1711

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

1711

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 4
de febrero de 2008, para la adjudicación del concurso «Apoyo a la
caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo
de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hidrográficas del Segura y Júcar (expediente 1050/07) y otros.
III.B.8

1712

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 4
de febrero de 2008, para la adjudicación del concurso «Servicio
de limpieza diaria en las dependencias del IGME en Madrid, calle
Ríos Rosas, 23; calle Cristóbal Bordiú, 34, despachos, laboratorios
y naves de la calle Calera, números 1 y 2, de Tres Cantos, durante
2008 (expediente 1103/07).
III.B.8

1712

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 226/08,
para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de
equipos elevadores (ascensores y montacargas) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en Madrid.
III.B.8

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 235/08
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
tres agitadores orbitales de suelo y un agitador orbital de suelo
refrigerado destinado al Instituto de Biomedicina y Biotecnología
de Cantabria.
III.B.9
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 236/08
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
una ultramicrocentrífuga y tres rotores con destino al Instituto de
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.
III.B.10

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se efectúa anuncio previo para el procedimiento abierto,
modalidad concurso público sin variantes, tramitación ordinaria
para licitar los «Servicios de asistencia técnica para la dirección de
obra de las diferentes obras constitutivas de la terminal del muelle
Prat».
III.B.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se
convoca concurso abierto para el mantenimiento integral de las
instalaciones eléctricas propiedad de la Autoridad Portuaria de
Tarragona de M.T. y B.T.
III.B.7
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1712

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 169/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
distinto material de laboratorio con destino al Centro de Investigación y Desarrollo, en Barcelona.
III.B.9

1713

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 231/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de una
pila de combustible destinada al Instituto de Automática Industrial,
en Arganda del Rey (Madrid).
III.B.9

1713

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 233/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
un sistema integrado de hidrógeno con pila de combustible destinado al Instituto de Automática Industrial, en Arganda del Rey
(Madrid).
III.B.9

1713

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Asturias por la que se adjudica el concurso
número 33/CP-0003/2008, para la contratación de la consultoría
y asistencia para la redacción de proyectos y dirección de las
obras de reforma y adaptación de local para el Centro de atención
e información de la Seguridad Social (CAISS) en Pola de Lena
(Asturias).
III.B.11

1715

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios de limpieza de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña y las Casas
del Mar de Corcurbión, Noia, Fisterra, Sada, Pontedeume, Ferrol,
Cariño, Espesante, Malpica y Laxe.
III.B.11

1715

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos por la
que se dispone la publicación de la adjudicación del procedimiento
abierto por concurso público para la realización del servicio de
carácter informático consistente en el «Mantenimiento microelectróncio y de elementos activos instalados en diversas dependencias
del Departamento».
III.B.11

1715

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del Concurso Abierto n° 6/2007,
para la contratación del servicio de consultoría y asistencia de prestación de servicios de colaboración para la realización de auditorías
en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, Centros Intermutuales y en
los hospitales dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el procedimiento de concurso abierto.
III.B.11

1715

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por la que se convoca subasta abierta para la ejecución de
obras en la nave propiedad de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en el Sector 20 de Almería.
III.B.12

1716

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España, por la que se publica la adjudicación definitiva del
contrato diseño, construcción en régimen de alquiler, transporte,
montaje, desmontaje, mantenimiento del pabellón, servicios complementarios y almacenamiento y mantenimiento de los elementos
estructurales del pabellón de Turespaña en ferias internacionales de
turismo, 2008.
III.B.12

1716

Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (Turespaña), por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato servicio de limpieza de la sede del Instituto
de Turismo de España (Turespaña) y de otras Unidades de la Secretaría General de Turismo en la calle José Lázaro Galdiano, 6, de
Madrid.
III.B.13

1717
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado por la que se convoca subasta abierta para la «Contratación
de suscripción para la actualización de licencias del software de
copias de seguridad».
III.B.13
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado por la que se convoca concurso abierto para la «Contratación del servicio de mensajería para distribución de documentación, paquetería y otros objetos para los Servicios Centrales de
Muface y el Servicio Provincial de Madrid».
III.B.13

PÁGINA

1717

1717

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso para
el servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, edificio situado en la calle
Torregalindo, 10 y segunda planta de la calle Federico Salmón, 7,
ambas de Madrid (Concurso: 080041).
III.B.13

1717

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: «Servicio de proceso de materiales bibliográficos ingresados por depósito legal en el Organismo
Autónomo Biblitoteca Nacional» (070178).
III.B.14

1718

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: «Diseño, fabricación, suministro e instalación de la
exposición temporal: “Tesoros del Museo Arqueológico Nacional”». (070168.)
III.B.14

1718

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
por el que se publica la adjudicación del concurso de consultoría y
asistencia técnica para la organización de una investigación clínica
de mujeres con infarto de miocardio.
III.B.14
Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la suscripción de publicaciones técnicas nacionales
y extranjeras para el Centro de Investigación y Control de la Calidad.
III.B.14

1718

1718

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación de las obras comprendidas en el proyecto
11/07 de obras de mejora en la impermeabilización de las cubiertas
de diversos edificios de la ETAP de Campotéjar (MU/Molina de
Segura).
III.B.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación de las obras comprendidas en el proyecto
10/07 de impermeabilización interior del depósito de Coronadas
(MU/Mazarrón).
III.B.16

1693

PÁGINA

1720

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación de la consultoría y asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de la explotación de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar II (Murcia).
III.B.16

1720

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por
la que se anuncia licitación de la consultoría y asistencia técnica
relativa al apoyo a la implantación de las normas de explotación y
planes de emergencia de las presas del Taibilla y Taibilla-Toma, de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
III.B.16

1720

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación de las obras comprendidas en el proyecto
10/07 de sustitución de boquillas colectoras de los filtros de la primera fase de la potabilizadora de Letur (AB/Letur).
III.C.1

1721

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la
que se anuncia corrección de errores del pliego de prescripciones
técnicas del expediente de contratación del servicio de recepción y
atención telefónica y se modifica el plazo de presentación de ofertas y la fecha de la apertura pública.
III.C.1

1721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la red de seguimiento del estado biológico de
los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
III.C.1

1721

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto red de seguimiento del estado ecológico de las
aguas de transición y costeras de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
III.C.1

1721

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto proyecto desglosado número 1 de mejora de
regadío en la zona de Lanciego (Araba).
III.C.1

1721

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la red de seguimiento del estado químico de
los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
III.C.2

1722

1719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por el
que se anuncia el Servicio de varada anual y mantenimiento del
Buque Aldebarán I del Parque Nacional Marítimo Terrestre del
Archipiélago de Cabrera.
III.B.15

1719

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia adjudicación del concurso público del servicio para
el desarrollo de actuaciones necesarias para el registro EMAS del
Parque Nacional de Timanfaya, 2007-2009.
III.B.15

1719

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia adjudicación del concurso público del servicio de
vigilancia y control del edificio de la nueva sede del organismo
autónomo Parques Nacionales en la calle José Abascal, 41, de
Madrid.
III.B.15

1719

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia adjudicación del concurso público del servicio de
limpieza de las nuevas dependencias del organismo autónomo Parques Nacionales, en la calle José Abascal, 41, de Madrid. III.B.15

1719

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de arrendamiento de 8 vehículos de diversas
tipologías para la Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos.
III.C.2

1722

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de servicio de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los edificios de la Dirección General
de la Policía, dividido en 8 lotes.
III.C.2

1722

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio de limpieza periódica
de los edificios de la Dirección General de Policía, dividido en 9
lotes.
III.C.2

1722

1694
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Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat
del Vallès (Barcelona) sobre el contrato de servicio de lavandería.
III.C.3
Resolución del anuncio de convocatoria de concursos de suministros de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativos a un sistema de
telefonía (08SM0203) y equipos audiovisuales y de videoconferencia (08SM0228).
III.C.3
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudicación de los servicios de lavandería (08DH0003), seguridad y
vigilancia (08SER0009) y servicios de gestión y tratamiento de
residuos sanitarios (08SER0010).
III.C.3
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
adjudicación de un concurso de suministros de filtros de diálisis
(08SM0075P).
III.C.3

PÁGINA

1723

1723

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia el concurso público mediante procedimiento
abierto para la contratación del servicio «Edición y distribución de
la revista Andalucía Educativa».
III.C.4
Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia
adjudicación de la «Asistencia técnica para la redacción de estudios
geológicos, geotécnicos e hidráulicos sobre regulación de caudales
en el Campo de Gibraltar (Cádiz)». Expediente 1415/2006/D/00.
III.C.5
Resolución de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de Realización de las Tareas de Planificación Hidrológicas y del Programa de
medidas de acuerdo con la directiva marco de aguas, en las cuencas
intracomunitarias de Andalucía.
III.C.5
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de uniformidad. Expediente número
CCA.+43-YT7 (2007/119500).
III.C.5
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de derivados yodados no iónicos. Expediente
CCA. +2TJMA9(2007/208602).
III.C.5

1726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de adjudicación de la contratación: Servicio
de tendido de fibra óptica para la red corporativa de voz y datos del
Gobierno de Canarias en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
III.C.7

1727

Anuncio de 21 de enero de 2008, de la Viceconsejeria de Administración Pública, de adjudicación de la contratación: Servicio
consistente en el desarrollo e implantación del software para la
gestión de información administrativa del servicio de información
y atención ciudadana de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
III.C.7

1727

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
del Gobierno de Canarias, por el que se hace publica la adjudicación del contrato del servicio de limpieza para las diferentes dependencias de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
III.C.7

1727

1725

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
del Gobierno de Canarias, por el que se hace pública la adjudicación del contrato para el desarrollo del sistema de información de
la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
III.C.8

1728

1725

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
del Gobierno de Canarias por el que se hace publica la adjudicación de la contratación de la segunda fase del desarrollo y mantenimiento del sistema de información de la Ley de Prestación Canaria
de Inserción.
III.C.8

1728

1723

1724

1724

COMUNIDAD DE MADRID
1725

1725

1725

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos de tecnología media y alta. Expediente. CCA. +QH++LI
(2007/305661).
III.C.6

1726

Anuncio del Instituto de Salud Pública por la que se hace pública
la licitación del concurso para la adquisición de vacunas frente al
Papiloma humano para la vacunación infantil del año 2008. III.C.8

1728

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato privado de Servicio titulado: Mantenimiento de las aplicaciones del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
III.C.8

1728

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato privado de Servicio titulado: Desarrollo del
Business Intelligence para el Sistema de Información Tributaria.
III.C.9

1729

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud mediante la cual se convoca concurso abierto para la contratación del suministro de mobiliario clínico.
III.C.6

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Servicios Sociales
por el que se adjudica el concurso número 10-3-2.01-0040/2007
«Suministro de productos alimenticios para la Residencia de personas mayores de Lardero».
III.C.6

PÁGINA

1727

1723

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de mantenimiento integral de equipos
electromédicos de tecnología media y alta. Expediente CCA.
+QN4LZM(2007/208602).
III.C.5

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de consultoría y asistencia para la elaboración de proyectos
y dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras del centro de salud
de «Fuengirola-Los Pacos». Expediente CCA. +78Q6-M (2007/
265922).
III.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de 18 de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, de adjudicación de la contratación: Servicio
consistente en el mantenimiento de los servidores corporativos del
Gobierno de Canarias.
III.C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia la licitación de los servicios de «Actualización, explotación y
mantenimiento de la red Hidrosur, TT.MM. varios (Almería, Cádiz,
Granada y Málaga». Expediente 2240/2007/D/00.
III.C.4

BOE núm. 39

1726

Resolución de fecha 4 de febrero de 2008, de la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el suministro de tomógrafos
computerizados con destino a Centros de Atención Especializada
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
(Expediente 012/2008).
III.C.9

1729

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se
anuncian concursos abiertos números C.A. 2008-0-7, «Material
radiactivo para Medicina Nuclear (kits fríos, radiofarmacos, control de calidad, fuentes de calibración)» y C.A. 2008-0-8, «Material
radioanalisis. Medicina Nuclear».
III.C.10

1730
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza relativo a la
convocatoria del servicio de Limpieza de la Diputación Provincial
de Zaragoza, durante el periodo de dos años, distribuido en cuatro
lotes.
III.C.10
Anuncio del Ayuntamiento de Los Montesinos para la licitación
de contrato de consultoría y asistencia destinado a la redacción del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Los Montesinos.
III.C.10

PÁGINA

1730

1730

1731

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar las
obras de instalación de energía solar térmica para el calentamiento
del agua de piscinas y agua caliente sanitaria para piscinas municipales en la calle Asturias del Municipio de Pinto (Madrid).
III.C.11

1731

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el servicio de desratización, desratonización, desinfección y
desinsectación en el Municipio de Pinto.
III.C.11

1731

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de consultoría y asistencia de
servicios profesionales para la ejecución del proyecto Campus Ciencias
de la Salud de la Universidad de Murcia (Expte. n°. 2008/18/AS-R).
III.C.12

1732

1732

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica
mediante su publicación a don Raimundo Picon Haddouchi la
resolución de 22 de octubre de 2007, de esta Subdirección, recaída
en el expediente número 17603/2006.
III.C.13

1734

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre
Resoluciones de expedientes sancionadores por no haberse podido
notificar en domicilio.
III.C.14

1734

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 30 de enero
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente al
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Proyecto básico de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aspe-Elche». En los términos municipales de Aspe y Elche. Expediente 122ADIF0804.
III.C.14

1734

Anuncio de corrección de errores de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental por el que se notifica la aprobación definitiva del expediente de información pública y del Estudio
Informativo «Autovía del Sur A-4. Tramo: Venta de CárdenasSanta Elena. Variante de Despeñaperros». Provincias de Ciudad
Real y Jaén. Clave: EI.1-E-210.
III.D.4

1740

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental por el que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el Documento: Supresión del enlace con
la Carretera JV-6012 y cambio de ubicación del Área de Servicio.
Autovía Linares-Albacete (A-32). Tramo: Torreperogil-Villacarrillo. Clave: 12-J-3920, Provincia de Jaén.
III.D.4

1740

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación
de la resolución recaída en el recurso administrativo 00489/07.
III.D.4

1740

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación
de la resolución recaída en el recurso administrativo 00413/07.
III.D.5

1741

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación
de la resolución recaída en el recurso administrativo 00165/07.
III.D.6

1742

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura relativo a la Información Pública del Estudio Informativo
EI.1-E-164, «Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel», provincias de Badajoz y Córdoba.
III.D.6

1742

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
1733

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica
mediante su publicación a don Vicente Santos Fuerte, la iniciación
del expediente 4883/2007 instruido por la citada Subdirección y se
da trámite de audiencia al interesado.
III.C.13

1733

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica
mediante su publicación a don Francisco Javier Mora Velasco, la
iniciación del expediente 8475/2007 instruido por la citada Subdirección y se da trámite de audiencia al interesado.
III.C.13

1733

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del
Ejército de Tierra por la que se notifica, mediante publicación, la
iniciación del expediente 22-07-P, instruido por esta Jefatura, y se
da trámite de audiencia al interesado.
III.C.13

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar
las obras de remodelación de las calles Pérez Escrich, San Lucas,
Camino del Rey, San Nicolás, y la Travesía de San Emilio en el
Municipio de Pinto (Madrid).
III.C.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la reforma de cocina
y dependencias anejas en Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid.
III.C.12

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante publicación la
Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, recaída en el expediente 16-07-P.
III.C.14

1695

1733

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por
la que se somete a Información Pública la Relación de Bienes
y Derechos afectados en el expediente expropiatorio y se fija
fecha para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
los bienes y derechos necesarios para la realización del «Modificado n.º 1. Proyecto de Modernización de los Regadíos del
Heredamiento Regante de Molina de Segura Fase 3. Murcia».
Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes «Heredamiento
Regante Molina de Segura» (Murcia). Expediente: 3.21.3.317.
III.D.7

1743

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del expediente n.º 72/07.
III.D.10

1746

1696
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Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expediente n.º 114/07.
III.D.10

PÁGINA

1746

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se publica
el acto administrativo relativo a la resolución del expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas. Expediente ESA-429/07-D. Sancionado: Explotaciones y
Desarrollos El Bernardo, S.L.
III.D.10
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley
de Aguas.
III.D.10
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley
de Aguas.
III.D.11
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras de Modificación del trazado de vías pecuarias afectadas por el camino de acceso a la presa de Andévalo.
Integración ambiental y uso público. Término municipal de El
Almendro (Huelva).
III.D.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento d’Economia i Finances de 2007, de 28
de diciembre, por la que se concede la autorización administrativa
y se aprueba un proyecto de instalación eléctrica en el término
municipal de Ripoll (26.406/2007-AT).
III.D.11

1746

1746

1747

1747

Anuncio del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra por el que se da publicidad al Documento
Único de la Denominación de Origen Protegida «Pimiento del
Piquillo de Lodosa».
III.D.12
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1747

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencias (Sección de Matemáticas).
III.D.13

1749

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Filología Eslava.
III.D.13

1749

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de
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