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Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la
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de la colaboración en la realización de auditorías de cuentas anuales (Expte.123/07).
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
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II.A.14
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Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de
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2562
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Córdoba.
II.A.14

BOE núm. 54

2562

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte y paquetería de pequeño y gran
tamaño incluyendo material informático y mensajería.
II.A.15

2563

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de 1.790 cartuchos de tóner repartidos
en 9 modelos diferentes.
II.A.15

2563

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Circunvalación de Burgos (BU-30). Tramo: Quintanadueñas-Villatoro
y conversión en Autovía del tramo Villatoro-Villimar de la variante
Norte de Burgos. Provincia de Burgos. 30.206/07-6 43-BU-3930.
II.B.1

2565

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente durante la ejecución de las obras y la fase de
explotación de la Autovía del Cantábrico A-8 en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia. 30.103/07-6 MA-LC-003.
II.B.1

2565

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Responsable de seguridad en fase de
explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del
Estado en Castilla-La Mancha. Provincia de Toledo. 30.165/07-2
AE551/07.
II.B.1

2565

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 33LE-3790; 33-LE-3700; 39-LE-3470; 33-LE-3150; 34-LE-3870;
32-LE-4010; 32-LE-4000 y 40-LE-3540. Provincia de León.
30.78/07-2 33-LE-3790 SV-505/07.
II.B.1

2565

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Autovía SE-40.
Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira
(A-376). Provincia de Sevilla. 30.286/07-6 48-SE-4460.
II.B.2

2566
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 32SG-3050; 32-SG-2550; 33-SG-2580 Y 33-SG-2640. Provincia de
Segovia. 30.198/07-2 32-SG-3050 548/07.
II.B.2
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso, del contrato de «Suministro y transporte de traviesas con
sujeciones destinadas al nuevo acceso ferroviario de alta velocidad
de Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia. Tramo Xátiva-Valencia. Fase I».
II.B.2
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
del contrato de «suministro y transporte de traviesas con sujeciones destinadas al Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
de Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia. Tramo Cuenca Motilla del Palancar. Fase I».
II.B.3
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
del contrato de «suministro y transporte de traviesas con sujeciones
destinadas al Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Cuenca-Motilla del Palancar. Fase II».
II.B.3
Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación de la licitación
«Servicios de seguimiento y control ambiental de las diferentes obras constitutivas de la terminal del muelle Prat». OB-GPP-0604/2008.
II.B.3
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del contrato de «Obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje
de vía del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo Gabaldón-Albacete».
II.B.4

Lunes 3 marzo 2008

PÁGINA

2566

2566

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Las Palmas por la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para
la contratación del suministro, programación y puesta en servicio,
para actualizar el sistema de gestión integral en el edificio sede de
las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
II.B.5
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de Gijón por la que se anuncia subasta para la contratación
de las obras de reforma de la instalación eléctrica de baja tensión
en las Casas del Mar de Gijón, Ribadesella, Tapia de Casariego,
Luarca y oficinas administrativas de Lastres y Luanco.
II.B.5

2551

PÁGINA

2569

2569

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2567

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de mantenimiento preventivo
y correctivo de los edificios de la Delegación del Gobierno en
Madrid.
II.B.5

2569

MINISTERIO DE CULTURA

2567

2567

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anuncia concurso para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección de
las obras de consolidación y restauración del puente del Hospital
de Órbigo en León. (Concurso: 080048).
II.B.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la
que se anuncia concurso abierto número C.A. 1/08: «Material de
Oficina».
II.B.6

2568

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Servicio de mantenimiento de los sistemas de cableado de
telecomunicaciones de edificios del Ministerio de Educación y
Ciencia» (Concurso 080008).
II.B.4

2568

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se
anuncia la adjudicación del expediente N60/07 relativo a la fabricación y suministro de las guías lineales del anillo azimut, el anillo
azimut y la celda del WEB.
II.B.4

2568

2570

2570

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anuncia el servicio para diseño, producción y plan de difusión ideal de
una campaña de información y sensibilización sobre preservación
de la biodiversidad.
II.B.6

2570

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia concurso abierto, número de expediente 9/239-07,
para la contratación del servicio de limpieza de la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana en Mérida para los años
2008 a 2010».
II.B.6

2570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial
de Las Palmas, por la que se adjudica el servicio de vigilancia y
seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, para
el año 2008.
II.B.4

2568

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación de la contratación del servicio
de reparación de inmuebles patrimoniales en explotación, sitos en
Madrid, para el año 2008.
II.B.5

2569

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por
objeto la mediación de seguros privados.
II.B.7

2571

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio para la licitación del contrato de consultoría y asistencia
de redacción del documento definitivo de plan territorial parcial
del área funcional de donostia-san sebastián (donostialdea-bajo
bidasoa), así como su estudio de impacto ambiental.
II.B.7

2571

2552
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicios para el servicio de transporte de personas para
atender los desplazamientos de los cargos de representación de la
Generalidad de Cataluña.
II.B.8
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2572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 21 de febrero de 2008, por la
que se anuncia la licitación para la contratación del suministro de
un sistema de cromatografía de líquidos con detector de masas de
triple cuadrupolo.
II.B.8

2572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del trabajo de consultoría y asistencia
para la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
II.B.9

2573

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría General
Técnica de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Servicios de
Construcción y desarrollo del sistema de información para la gestión de recursos administrativos y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Proyecto SIRA.
II.B.9

2573

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de artículos para perfusión, material genérico
de nutrición enteral y parenteral. Expediente CCA. +7LMBMJI
(2007/166755).
II.B.9

2573

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud
y dirección de la ejecución de las obras de construcción de nueva
Residencia para personas mayores en la Barriada de Montequinto,
en Dos Hermanas. Número de Expediente: ASC-521/07-MY.
II.B.9
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción
del proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y
salud, coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de la
ejecución de las obras para la reforma integral de la residencia para
personas mayores de Armilla (Granada). Número de expediente
ASC-519/07-MY.
II.B.10
Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de medicamentos con determinación de tipo.
Expediente CCA. +EGZGT7 (2007/338375).
II.B.10
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del proyecto
básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud, coordinación
del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las obras
para la reforma integral del Centro de Turismo Social de Estepona
(Málaga). Número de expediente ASC-523/07-MY.
II.B.11
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del
proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud,
coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las obras para la reforma integral de la Residencia para
personas mayores de Estepona (Málaga)». Número de expediente:
ASC-525/07-MY.
II.B.11

2573

2574

2574

2575

2575
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Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad
y salud, coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de
la ejecución de las obras para la reforma integral de la Residencia
para personas mayores de Jerez de la Frontera (Cádiz). Número de
Expediente:ASC-526/07-MY.
II.B.11
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2575

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del
proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud,
coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las obras para la reforma integral de la Residencia para
personas mayores de Algeciras (Cádiz). Número de expediente:
ASC-524/07 MY.
II.B.12

2576

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de energía eléctrica. Expediente
CCA.+83UF79 (2007/196013).
II.B.12

2576

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de reposición, adecuación y gestión de
las unidades de transporte vertical. Expediente. CCA. +NE85RR
(2007/158547).
II.B.12

2576

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos con determinación de
tipo. Expediente CCA. +EM59X9 (2007/338370).
II.B.13

2577

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del
proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud,
coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las obras para la reforma integral del módulo Oeste y del
edificio puente de la Residencia para personas mayores de Linares
(Jaén)». Número de Expediente: ASC-522/07-MY.
II.B.13

2577

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del
proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud,
coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las obras de construcción de un centro de Día para personas
mayores en la Barriada del Cerro del Águila, en Sevilla. Número de
Expediente:ASC-520/07-MY.
II.B.13

2577

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Delegación Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, por
la que se acuerda la publicación de la adjudicación del contrato
de «Servicio de «Talleres de Manualidades y Grupos de Actividades Artísticas y Recreativas en los Centros de Día de Mayores».
Número de expediente: EXP.MA.S.1/2008.
II.B.14

2578

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado sin publicidad del proyecto de ampliación de solución de telefonía ip para el Hospital Costa del Sol y sus centros
periféricos.
II.B.14

2578

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del contrato especial
de servicio y equipamiento de cafeterías, máquinas expendedoras,
servicio de comidas para el personal de guardia y jornada partida y
alimentación de pacientes con destino a Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, dependiente de la E. P. Hospital Costa
del Sol.
II.B.14

2578

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, por la que se anuncia corrección
de errores del concurso abierto «Suministro para la adquisición del
equipamiento necesario para la virtualización y consolidación de
entornos de explotación y preexplotación del Servicio Andaluz de
Empleo». Número de Expediente: 426/2007.
II.B.14

2578

BOE núm. 54

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
del Gobierno del Principado de Asturias por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro «Kits que permitan
realizar el análisis post-morten para la detección de la proteína del
prión (PrPsc) de las EETs por el método ELISA para el Laboratorio
de Sanidad Animal de Jove.
II.B.14
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2578

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por
la que se anuncia la licitación del contrato de «Concesión del servicio de explotación de publicidad en las instalaciones de FGV en la
provincia de Alicante».
II.B.15

2579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación sobre el concurso del
Servicio de adaptación y transformación técnica de los contenidos correspondientes a enseñanzas de formación profesional,
educación secundaria para personas adultas y bachillerato, para
su posterior ejecución en la modalidad de teleformación a través
de la plataforma del proyecto @vanza de Educación a distancia en
Extremadura.
II.B.15
Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Gerencia del Área de Salud
de Mérida, por la que se convoca a pública licitación mediante el sistema de concurso, procedimiento abierto para el servicio de limpieza
de los Hospitales y centros dependientes del Área de Salud de Mérida.
Número de expediente CSE/02/1108001009/08/CA.
II.B.16

2579

2580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la cual se
convoca un concurso abierto de suministros DCASU 2007/22840,
para la adquisición de material de infusión para el Hospital Universitario Son Dureta.
II.B.16

2580

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Gerencia de Atención
Especializada Área IV, por la que se publica la licitación del contrato relativo a la adquisición de guantes de cirugía, cura y exploración para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y
Cajal.
II.B.16
Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado:
Creación de un espacio web integrador de trámites conjuntos de la
Comunidad de Madrid y los municipios (proyecto municip@).
II.C.1
Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se
anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el suministro de sistemas de hemofiltración «on line», para el Hospital
Universitario de la Princesa.
II.C.1

2580

2581

2581

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
C.A. 2008-0-006, para el «Suministro de conector y catéteres de
hemodinámica».
II.C.1

2581

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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PÁGINA

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la
prestación del servicio de ayuda a domicilio.
II.C.2

2582

Resolución del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, de fecha
11.02.2008, por la que se hace pública la nueva convocatoria
del concurso para contratar la redacción de Estudio de Detalle,
Proyecto, Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra
y la asistencia técnica necesaria para la redacción de proyecto y
dirección facultativa de las obras de remodelación y ordenación del
Complejo Polideportivo de San Amaro, una vez fue suspendido el
plazo de presentación de ofertas iniciado en su día.
II.C.2

2582

Anuncio del Instituto Municipal de Cultura de Elche sobre el concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de centros
gestionados por el IMC de Elche.
II.C.2

2582

Resolución del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat por la
que se anuncia la contratación de una campaña informativa dirigida
a los presidentes de las comunidades de los edificios de la ciudad
para la difusión de los servicios públicos que son de interés, años
2008 y 2009.
II.C.3

2583

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre concurso
para la contratación del servicio de tratamiento documental en la
Unidad Informática del Departamento de Hacienda y Finanzas.
II.C.3

2583

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, de fecha 15 de febrero de 2008, por el
que se adjudica el contrato relativo a la «Redacción del Proyecto
Básico de Estación de Autobuses junto a la Estación Ferroviaria de
Atotxa, en la Av. Federico García Lorca».
II.C.3

2583

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Santander por el que se adjudica el concurso
para contratar el servicio de vigilancia y seguridad del I.M.D.,
campo de golf de Mataleñas y Palacio de Deportes.
II.C.3

2583

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona para la contratación del
alquiler de entarimados, utensilios, equipos de sonido y luz y complementos necesarios para el desarrollo de los actos culturales y
festivos, durante el año 2008.
II.C.4

2584

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia
la publicación de la convocatoria de licitación del suministro de
fabricación de doscientas (200) cubiertas y ciento cincuenta (150)
bancos de policarbonato con destino a marquesinas de paradas de
autobuses.
II.C.4

2584

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace
público el anuncio previo de licitación del contrato de suministro
de papel para la Diputación Foral de Bizkaia.
II.C.4

2584

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el
que se convoca concurso para la licitación del servicio de limpieza
en parques y oficinas centrales.
II.C.4

2584

Resolución del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
por el que se adjudica el contrato para el suministro de equipos de
descarcelación.
II.C.5

2585

Anuncio de la Fundación Pública San Andrés (Ayuntamiento de
Eibar) por el que se adjudica el contrato para la prestación del
servicio de lavado y planchado de ropa (personal y blanca) de la
Fundación Pública San Andrés.
II.C.5

2585

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Bilbaodel
concurso convocado para obras de construcción de nueva sede del
Ayuntamiento de Bilbao, fase I.
II.C.5

2585

2554
UNIVERSIDADES

Lunes 3 marzo 2008
PÁGINA

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone
la publicación del anuncio del resultado de la adjudicación del
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro de Revistas Científicas para el año 2008, con destino a las
Bibliotecas de diversos Centros de la Universidad de La Laguna.
II.C.5

2585

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña por el que
se convoca un concurso para el suministro de ordenadores
personales.
II.C.5

2585

2586

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para el suministro de un espectrofotómetro FTIR-Microscopia-Imagen para los Servicios Científico
Técnicos de la Universidad de Oviedo.
II.C.6

2586

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por el que se convoca el concurso público
36/08 para la contratación de las obras de construcción del nuevo
centro «Carlos Santamaría».
II.C.6
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del suministro e instalación para la
sustitución de transformador y celdas de media tensión en Centro
de Transformación Sótano de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Expediente: S-2/08.
II.C.7

MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se
somete a información pública la solicitud de ampliación de
concesión de «Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anónima».
II.C.11

2591

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por
la que se anuncia solicitud de Acerinox, Sociedad Anónima, de
modificación de su concesión otorgada por Acuerdo del Consejo
de Administración de 5 de junio de 2007.
II.C.11

2591

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para el suministro de un microscopio
electrónico de 100 Kv con cámara digital para los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo.
II.C.6

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la realización del proyecto de ejecución de cierre de porche y ejecución de forjado
intermedio para la zona de despachos y laboratorios en el Campus de Gijón.
II.C.6
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2586

2586

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras declarando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa Andaluza
Manipuladora de Papel, S.L., para la instalación para la fabricación de servilletas y manteles celulosa. (Ref. Exp.: 2004-0248/
mtc.mbr).
II.C.11

2591

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras declarando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa Solbar Fred,
S. L., para el proyecto de «Fabricación de mobiliario y elementos
metálicos dirigidos a hostelería y centros hospitalarios» (referencia
expediente: 2004-0242/mtc.mbr).
II.C.12

2592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes afectados por la obra «Proyecto del canal Segarra-Garrigues.
Tramo III. Del p.k. 21+290 al p.k. 41+530». Expediente número 1.
Desglosado 1.º Término municipal: Els Plans de Sió (Lleida).
II.C.12

2592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que
se comunica notificación a interesados del Proyecto de Deslinde
del dominio público hidráulico de la Rambla de Las Moreras y
La Majada del tramo comprendido desde el punto de coordenadas
«X = 641.222,62; Y = 4.164.134,21», paraje de Las Quintas, hasta
su desembocadura, ambas márgenes, en el término municipal de
Mazarrón, provincia de Murcia (Referencia: LDE 4/2006).
II.C.12

2592

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre resoluciones de recursos de reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.
II.C.12

2592

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa
a notificación de Medida cautelar adoptada en el procedimiento
sancionador ES.–495/07/CR incoado por infracción a la Ley de
Aguas.
II.C.13

2593

2587

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de digitalización de
expedientes de nóminas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Expediente: A-27/08.
II.C.7

2587

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia concurso para la adquisición de jaulas ventiladas y cabinas de flujo
laminar.
II.C.7

2587

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo de los herederos de don Fermín
Isidro Barrio Hernández.
II.C.8

2588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre Resolución de contrato de don Salvador de la Cruz
Rodríguez.
II.C.8

2588

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre resolución de contrato de don Juan Enrique Parra Ponce.
II.C.8

2588

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre propuesta de resolución de don Rafael Cabezudo de MiguelSanz.
II.C.8

2593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
2588

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican
dictadas por el Director General de Tráfico.
II.C.8

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre la solicitud de
concesión directa de explotación denominada «Can Donadeu»
(exp. núm. 4.188).
II.C.13

2588

Resolución del 18 de febrero de 2008, del Servicio de Carreteras
de Lugo, por la que se señala la fecha para el levantamiento de
actas previas a la ocupación, para la expropiación de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto de construcción del
«Acondicionamiento de la carretera LU-113 Tramo: MoncelosAbadín (N-634)» de clave: LU/06/157.01 Término municipal de
«Abadín».
II.C.13

2593
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de
Licenciada en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación), Sección de Psicología.
II.C.13

2593

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de
Licenciado en Filología Inglesa.
II.C.13

2593

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título
de Maestra, Educación Primaria, a favor de doña Bárbara Ramos
Figueredo.
II.C.14

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciado en Geografía e Historia. Sección de Geografía.
II.C.14

2555

PÁGINA

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título
universitario oficial de Licenciada en Derecho.
II.C.14

C. Anuncios particulares
2594
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