
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS

AÑO CCCXLVIII • MARTES 29 DE ABRIL DE 2008 • NÚMERO 103

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Becas y ayudas al estudio.—Real Decreto 675/2008, 
de 28 de abril, por el que se establecen los umbra-
les de renta y patrimonio familiar y las cuantías 
de las becas y ayudas al estudio del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte para el 
curso 2008-2009. A.8  21820
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 625/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Enrique Guerrero Salom como 
Subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

A.14 21826

Real Decreto 626/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don José Miguel Vidal Zapatero como Direc-
tor del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete 
de la Presidencia del Gobierno. A.14 21826

Real Decreto 627/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Ludolfo Paramio Rodrigo como Director 
del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno. A.14 21826

Nombramientos.—Real Decreto 628/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director Adjunto del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno a don José Miguel Vidal Zapatero. 

A.14 21826

Real Decreto 629/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Director del Departamento de Análisis y Estudios del 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don Andrés Ortega 
Klein. A.14 21826

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 630/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña María Aurora Mejía Errasquin 
como Embajadora en Misión Especial para el Fomento de las 
Políticas de Igualdad de Género. A.15 21827

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Real Decreto 631/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Cristina Latorre Sancho como 
Directora General de Cooperación Jurídica Internacional. 

A.15 21827

Real Decreto 632/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Alfredo Ramos Sánchez como Director 
del Centro de Estudios Jurídicos. A.15 21827

Nombramientos.—Real Decreto 633/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Directora General de Cooperación Jurí-
dica Internacional a doña María Aurora Mejía Errasquín. 

A.15 21827

Real Decreto 634/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Directora del Centro de Estudios Jurídicos a doña Patri-
cia Barbadillo Griñán. A.15 21827

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 635/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Carmen Alcaide Guindo como 
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística. A.15 21827

Nombramientos.—Real Decreto 636/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director General de Presupuestos a don 
Fernando Rojas Urtasun. A.15 21827

Real Decreto 637/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Presidente del Instituto Nacional de Estadística a don 
Jaume García Villar. A.16 21828

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 638/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Fernando Rojas Urtasun como 
Director General de Programación Económica. A.16 21828

Nombramientos.—Real Decreto 639/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director General de Programación Eco-
nómica a don Luis Felipe Palacios Arroyo. A.16 21828

Destinos.—Orden FOM/1185/2008, de 17 de abril, por la 
que se resuelve concurso general convocado por Orden 
FOM/4006/2007, de 28 de diciembre. A.16 21828

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 640/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Aurelio Pérez Giralda como Secre-
tario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia. 

B.4 21832

Real Decreto 641/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña Carmen Balsa Pascual como Directora 
del Gabinete de la Ministra de Educación, Política Social y 
Deporte. B.4 21832

Nombramientos.—Real Decreto 642/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte a don José Canal 
Muñoz. B.4 21832

Real Decreto 643/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Directora del Gabinete de la Ministra de Educación, Polí-
tica Social y Deporte a doña Fátima Rojas Cimadevila. B.4 21832

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/1186/2008, de 11 de abril, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. B.4 21832

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ceses.—Real Decreto 644/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Antonio González González como 
Secretario General de Empleo. B.6 21834

Orden TIN/1187/2008, de 18 de abril, por la que se dis-
pone el cese de don Plácido Ángel Blas Vázquez como 
Subdirector General del Gabinete Técnico de la Subsecre-
taría. B.6 21834

Nombramientos.—Real Decreto 645/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Secretaria General de Empleo a doña 
Maravillas Rojo Torrecilla. B.6 21834
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Nombramientos.—Real Decreto 646/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director General de Comercio e Inver-
siones a don Antonio Sánchez Bustamante. B.6  21834

Real Decreto 647/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a doña María José Gómez Gómez. B.6  21834

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ceses.—Corrección de erratas del Real Decreto 567/2008, 
de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Antonio 
Serrano Rodríguez como Secretario General para el Territo-
rio y la Biodiversidad. B.6  21834

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 648/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Evencio González de Dios como 
Director General de Organización e Inspección de Servicios. 

B.6  21834

Nombramientos.—Real Decreto 649/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director General de Organización 
Administrativa y Procedimientos a don Miguel Vidal Ragout. 

B.7  21835

Resolución de 9 abril de 2008, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funciona-
rios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la 
Escala Superior de Técnicos de Tráfico. B.7  21835

Resolución de 9 abril de 2008, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funciona-
rios de carrera, por el sistema general de acceso libre, de la 
Escala Superior de Técnicos de Tráfico. B.8  21836

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala Superior de Técni-
cos de Tráfico, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en el ámbito del Ministerio del Interior y sus 
organismos autónomos. B.11  21839

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales 
de la Armada. B.13  21841

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Real Decreto 650/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Ángeles María Heras Caballero 
como Directora General de Consumo y Atención al Ciuda-
dano. B.16  21844

Real Decreto 651/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Manuel Oñorbe de Torre como Director 
General de Salud Pública. B.16  21844

Real Decreto 652/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Alfonso Jiménez Palacios como Director 
General de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta 
Inspección. B.16  21844

Real Decreto 653/2008, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Alberto Infante Campos como Director 
General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. B.16  21844

Real Decreto 654/2008, de 28 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Enrique Cruz Giráldez como 
Director del Gabinete del Ministro de Sanidad y Con-
sumo. B.16  21844

Nombramientos.—Real Decreto 655/2008, de 28 de 
abril, por el que se nombra Directora General de Consumo 
y Atención al Ciudadano a doña Etelvina Andreu Sánchez. 

B.16  21844

Real Decreto 656/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Director General de Salud Pública a don Ildefonso Her-
nández Aguado. B.16  21844

Real Decreto 657/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Director General de Cohesión del Sistema Nacional de 
Salud y Alta Inspección a don Alberto Infante Campos. C.1  21845

Real Decreto 658/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Director General de la Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud a don Pablo Rivero Corte. C.1  21845

Real Decreto 659/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete del Ministro de Sanidad y Consumo 
a don Juan Carlos Martínez Martínez. C.1  21845

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ceses.—Real Decreto 660/2008, de 28 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Montserrat Torné Escasany como 
Directora General de Investigación. C.1  21845

Nombramientos.—Real Decreto 661/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Directora General de Cooperación 
Internacional a doña Montserrat Torné Escasany. C.1  21845

Real Decreto 662/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia e 
Innovación a don José Carlos Rubio García. C.1  21845

Real Decreto 663/2008, de 28 de abril, por el que se nom-
bra Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a don Rafael Rodrigo Montero. 

C.1  21845

MINISTERIO DE IGUALDAD

Nombramientos.—Real Decreto 664/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Directora General contra la Discrimina-
ción a doña Carmen Navarro Martínez. C.2  21846

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. C.2  21846
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Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares de Uni-
versidad. C.2  21846

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Jordi Torres Viñals. C.2  21846

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José Rodrigo Miró Recasens. C.2  21846

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Félix Urs Erich Freitag. C.2  21846

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Ramón Canal Corretger. C.3  21847

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Josep Joan Prat Goma. C.3  21847

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 15 de abril de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Magistrado. C.4  21848

Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su provisión la vacante de Presidente de la Audiencia 
Provincial de Albacete. C.7  21851

Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su provisión la vacante de Presidente de la Audiencia 
Provincial de Almería. C.7  21851

Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su provisión la vacante de Presidente de la Audiencia 
Provincial de Segovia. C.8  21852

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Carrera Diplómatica.—Orden AEC/1188/2008, de 21 de 
abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomá-
tica. C.8  21852

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.—Orden 
EHA/1189/2008, de 16 de abril, por la que se convocan dos 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. D.1  21861

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Orden EHA/1190/2008, de 
16 de abril, por la que se convocan dos procesos selec-
tivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y acceso por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado. D.10  21870

Cuerpo de Delineantes.—Orden EHA/1191/2008, de 16 
de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Delineantes. E.2  21878

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Orden EHA/1192/2008, de 16 de abril, por la que se convo-
can dos procesos selectivos para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del 
Estado. E.6  21882

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio 
de la Hacienda Pública.—Orden EHA/1193/2008, de 16 
de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda 
Pública. E.12  21888

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 3 de abril de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de marzo de 2008, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación. F.1  21893

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 17 
de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a 
los procedimientos de ingreso y acceso a los cuerpos de pro-
fesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de 
formación profesional y adquisición de nuevas especialida-
des, convocados por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo. 

F.1  21893

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Corrección de 
errores de la Orden ITC/1101/2008, de 10 de abril, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. F.1  21893

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 23 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Edu-
cación, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
ingreso en el cuerpo de Maestros y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades. F.2  21894

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 23 
de abril de 2008, de la Dirección General de Personal de la 
Conselleria de Educación, por la que se convocan procedi-
mientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos docen-
tes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

F.2  21894



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 103 Martes 29 abril 2008 21817

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de abril 
de 2008, del Ayuntamiento de A Capela (A Coruña), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. F.3  21895

Resolución de 11 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Herrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.3  21895

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. F.3  21895

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Cádiz, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.3  21895

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.3  21895

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.4  21896

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Cerceda (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.4  21896

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Peligros (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.4  21896

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Quatretonda (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.4  21896

Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.4  21896

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Boecillo (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.4  21896

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de 
abril de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. F.4  21896

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 10 de abril de 2008, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración 
especial, especialista Técnico de Laboratorio, por concurso 
oposición. G.5  21913

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros 
de la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito prefe-
rente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial 
o Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. 

G.11  21919

Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuel-
ven solicitudes presentadas por alumnos de la Escuela 
Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o 
Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. 

G.11  21919

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Prestaciones.—Resolución de 
16 de abril de 2008, de la Mutualidad General Judicial, por la que 
se actualiza la Circular n.º 73 que regula la ayuda por tratamiento 
de psicoterapia y otros tratamientos con apoyo psicológico. 

G.12  21920

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Convenio.—Resolu-
ción de 24 de marzo de 2008, de la Dirección Genral del Catastro, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mon-
forte de Lemos. G.16  21924

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/1194/2008, de 15 
de abril, por la que se otorga el cambio a la condición de Titular 
de Cuenta a Banco Caminos, S.A. H.2  21926

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 8 de abril de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
publica la encomienda de gestión a la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima, para la grabación de datos para la emisión 
de tarjetas profesionales e impresión de éstas. H.2  21926

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se publica la encomienda de gestión 
al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas para 
la prestación de asistencia técnica, investigación y desarrollo tec-
nológico en materias de la competencia de la Dirección General 
de la Marina Mercante, correspondiente al período 2008-2010. 

H.3  21927

Practicaje portuario.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se esta-
blecen los cursos de formación permanente y de reciclaje de los 
Prácticos. H.12  21936

Puertos.—Orden FOM/1195/2008, de 23 de abril, por la que se 
aprueba la valoración de la zona de servicio y de los terrenos 
afectados a la señalización marítima del puerto de Avilés. 

H.14  21938



PÁGINA PÁGINA

21818 Martes 29 abril 2008 BOE núm. 103

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Orden ESD/1196/2008, de 17 de abril, por la que se 
convocan plazas de profesores de enseñanza secundaria en sec-
ciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, 
Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia 
y China para el curso 2008-2009. H.15  21939

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/1197/2008, de 7 de abril, por la que 
se publica la relación de los alumnos que han resultado 
beneficiarios de las ayudas de carácter especial deno-
minadas Beca-Colaboración correspondientes al curso 
académico 2007-2008. I.2  21942

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas 
a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de 
estudiantes de ámbito nacional cuyo ámbito de actuación sea la 
Universidad. K.16  21988

Becas.—Resolución de 10 de abril de 2008, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas del 
Contrato-Programa con la Comunidad de Madrid, destinadas a la 
formación de Técnicos de Laboratorio en Institutos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. II.A.1  21997

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Corrección 
de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2008, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica 
la Addenda al Convenio de colaboración con el Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, por la que se regula la incorporación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. II.A.8  22004

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-
Marco para la puesta en marcha del Programa Internet en el 
Aula. II.A.8  22004

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 11 de abril 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, y la Ciudad de Ceuta, para la prestación del servicio 
telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de 
violencia de género. II.A.9  22005

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Protocolo anual adicional al Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se determinan las 
aportaciones económicas de las partes y se incorporan los pro-
yectos seleccionados para la realización de programas del Plan 
de acción para las personas mayores. II.A.11  22007

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolu-
ción de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Protocolo anual adicional al 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia, por 
el que se determinan las aportaciones económicas de las 
partes y se incorporan los proyectos seleccionados para la 
realización de programas del Plan de acción para las perso-
nas mayores. II.A.13  22009

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolu-
ción de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo anual adicional al Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el que 
se determinan las aportaciones económicas de las partes y se 
incorporan los proyectos seleccionados para la realización de 
programas del Plan de acción para las personas mayores. 

II.A.15  22011

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Hc Energía. 

II.A.16  22012

Fundaciones.—Orden TAS/1198/2008, de 4 de abril, por la que se 
clasifica la Fundación RECYD. Apoyamos a la niñez vulnerable y 
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. II.E.4  22064

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se 
publica la relación de normas europeas que han sido ratifica-
das durante el mes de marzo de 2008 como normas españolas. 

II.E.5  22065

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de 
normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2008. 

II.E.6  22066

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo de 2008. 

II.E.7  22067

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publican los proyectos de 
norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de marzo de 2008. II.E.10  22070

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publican los proyectos de nor-
mas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de marzo 
de 2008. II.E.11  22071

Sector eléctrico.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueban el pliego 
de bases y los documentos relacionados con el procedimiento de 
subasta del déficit reconocido «ex ante» en las liquidaciones de 
las actividades reguladas. II.E.14  22074

Subvenciones.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secre-
taría General de Energía, por la que se convocan para 2008, las 
ayudas derivadas del plan de seguridad minera para la consecu-
ción de una minería sostenible en los aspectos de prevención y 
seguridad mineras. II.F.9  22085

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre la Consejería de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, para el tratamiento de los datos deriva-
dos de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la 
Unión Europea. II.G.1  22093

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 21 de abril de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Fundación SEPI, para la realización de la encuesta sobre estra-
tegias empresariales de 2007. II.G.2  22094

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 10 de abril de 2008, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta 
de Galicia para la prestación mutua de servicios de administra-
ción electrónica. II.G.3  22095
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Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 14 de abril de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan cursos, a través del 
Centro de Estudios Locales y Territoriales, para su ejecución 
descentralizada. II.H.10  22118

Resolución de 17 de abril de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca la decimoquinta edi-
ción del Curso descentralizado de desarrollo directivo para los 
servicios periféricos de la Administración General del Estado. 

II.H.15  22123

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Fundaciones.—Corrección de errores de la Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se dis-
pone la inscripción de la «Fundación Limne» en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio. II.H.16  22124

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 26 de abril de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 26 de abril de 2007, 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, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.H.16  22124
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Centroamérica. III.B.4  5464
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Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Colombia y Panamá. III.B.4  5464

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Paraguay y Uruguay. III.B.5  5465

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Perú. III.B.5  5465

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Bolivia. III.B.5  5465

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Vietnam e Indonesia. III.B.6  5466

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Marruecos. III.B.6  5466

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Balcanes. III.B.7  5467

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación, seguimiento, ins-
pección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos proyec-
tos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión de 
Microcréditos en República Dominicana y Haití. III.B.7  5467

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto para la contratación de una Asistencia 
técnica especializada que se encargue de la realización de activida-
des de consultoría y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo la obtención de 
asesoramiento especializado para la evaluación , seguimiento, 
inspección y asistencia técnica sobre el terreno de los distintos pro-
yectos u operaciones financiados con cargo al Fondo de Concesión 
de Microcréditos en Ecuador. III.B.7  5467

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo sobre el contrato de servicios para la «Contra-
tación del diseño, producción y estrategia de difusión de una cam-
paña informativa sobre el día del cooperante». III.B.8  5468

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Pla-
nificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de una asistencia 
técnica para realizar una evaluación de la cooperación española en 
Angola. III.B.8  5468

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se convoca concurso público de consultoría y asistencia para 
la realización de 100 informes técnicos requeridos para el arrenda-
miento de inmuebles en el exterior, incluyendo los correspondien-
tes estudios de mercado y seguridad, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

III.B.8  5468

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la lici-
tación de un suministro de material ordinario de oficina para los 
servicios centrales del Ministerio de Justicia. III.B.9  5469

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de un 
servicio de custodia, archivo y gestión administrativa de los fondos 
documentales generados por los órganos judiciales adscritos a la 
Gerencia Territorial de Baleares. III.B.9  5469

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de un 
servicio de custodia, archivo y gestión administrativa de los fondos 
documentales generados por los órganos judiciales adscritos a la 
Gerencia Territorial de Órganos Centrales. III.B.10  5470

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Órgano de Contratación de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa por el que se convoca concurso para el sumi-
nistro de material y equipamiento para la realización de técnicas 
analíticas en serología. III.B.10  5470

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el suministro de material de 
imprenta fungible para la sede central del Ministerio de Defensa y 
periféricos para los años 2009 y 2010. III.B.10  5470

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el suministro de material de 
oficina fungible para la sede central del Ministerio de Defensa y 
periféricos para los años 2009 y 2010. III.B.11  5471

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia la licitación de trabajos de limpieza. 

III.B.11  5471

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia licitación de Explotación del Centro de 
educación infantil. III.B.11  5471

PÁGINA
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia subasta pública para la contratación de la obra 
de rehabilitación de las puertas de los hangares 1 y 2 de la flotilla 
de aeronaves en la Base Naval de Rota. III.B.12  5472

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de repara-
ción de desconchados y pequeñas fisuras en fachadas, canalones y 
bajantes en avenida Pascual Marquina, urbanización Galápagos, en 
Calatayud (Zaragoza). III.B.12  5472

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para contratar un 
servicio de reparación de vehículos de personal, material y arrastre 
del parque de automóviles número 2 en Ferrol. III.B.12  5472

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para contratar un 
servicio de apoyo logístico de ayudantes de cocina y comedores 
con destino a la Escuela y Estación Naval de la Graña en Ferrol. 

III.B.12  5472

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para la adquisición 
de repuestos y materiales para sostenimiento de vehículos de per-
sonal, material y arrastre del parque de automóviles número 2 en 
Ferrol. III.B.13  5473

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de suminis-
tros: Exp. 260048000201 (GC-008/08-S). III.B.13  5473

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de Servicio 
de mantenimiento de vehículos de reconocimiento de áreas conta-
minadas (VRAC), actualización de uno de ellos y adquisición de 
repuestos de los equipos asociados NBQ de los mismos. Expe-
diente MT-026/08-I-41. III.B.13  5473

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de material informático no inventariable. III.B.14  5474

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de material de oficina no inventariable. III.B.14  5474

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General 
de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la impartición de cinco cursos de 
teleformación complementados con materiales en formato impreso, 
y CD’s del curso de educación secundaria obligatoria dirigido a los 
militares profesionales de tropa y marinería. III.B.14  5474

Anuncio de la Base Aérea de Getafe por el que se hace pública 
la licitación de cinco contratos de suministro de neumáticos y 
material de repuesto para vehículos de distintas marcas. 

III.B.15  5475

Resolución del Órgano Delegado de Contratación de la Agrupación 
ACAR Tablada de Sevilla del Ejército del Aire por la que se anun-
cia licitación para el concurso de servicios número 20080040 para 
mantenimiento de instalaciones de aire comprimido en MAESE. 

III.B.15  5475

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la repara-
ción de motores, conjuntos, subcojuntos y otros. III.B.15  5475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar el mantenimiento de máquinas fotocopiadoras 
(27/08). III.B.16  5476

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso 1/2008 para el servicio de distri-
bución de correspondencia y documentación entre los distintos 
locales ocupados por la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Barcelona y sus centros de trabajo. 

III.B.16  5476

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se acuerda 
la modificación de la fecha de celebración del Acto Público de 
Apertura de Ofertas presentadas para la contratación del servicio 
de limpieza de las sedes de esta Entidad, cuya licitación fue publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado número 75, de fecha 27 de 
marzo de 2008. III.B.16  5476

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio para la realización de reconocimientos médi-
cos anuales para un número estimado de 1.200 empleados públicos 
destinados en los servicios centrales de la Agencia Tributaria de 
Madrid. III.B.16  5476

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de varios 
edificios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para 
el periodo de un año. III.C.1  5477

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de 1.790 cartuchos 
de tóner repartidos en 9 modelos diferentes. III.C.1  5477

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones de los 
edificios del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. III.C.1  5477

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
convoca concurso público para la contratación de «Obras de acon-
dicionamiento de local para nueva sede de la Delegación provincial 
del INE de Álava». III.C.2  5478

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se con-
voca concurso público para la contratación de «Obras de amplia-
ción y reforma de local para oficinas para la sede de la Delegación 
provincial del INE en Cuenca». III.C.2  5478

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
por la que se anuncia subasta para la contratación del suministro de 
energía eléctrica del edificio en la calle Huertas, 26 de Madrid. 

III.C.2  5478

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar el mantenimiento de equipos informáticos y 
sistemas de seguridad (32/08). III.C.3  5479

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar los servicios de asistencia técnica para el 
desarrollo informático en el entorno tecnológico de la Subsecreta-
ría (69/07). III.C.3  5479

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza por 
la que se anuncia subasta de armas. III.C.3  5479

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial, de fecha 11 de abril de 2008 por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de 
cubierta del Ministerio del Interior en la calle Amador de los Ríos, 
número 7, de Madrid. III.C.3  5479

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se con-
voca subasta abierta de obra de construcción de garaje y almacén 
en el Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardía Civil 
de Maspalomas (Gran Canaria). III.C.3  5479
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta para el suministro y distribución de 325 bici-
cletas para niños de 6 a 8 años y de 450 bicicletas para niños de 9 a 
14 años, para los Parques Infantiles de Tráfico. III.C.4  5480

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de chalecos antibala y 
fundas de repuesto para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. III.C.4  5480

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de 100.000 m.l. de cable 
de 24 F.O. monomodo, con cubierta PESP-DR. III.C.4  5480

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil de fecha 24 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación de suministro e instalación de grupo electrógeno en la 
Comandancia de Murcia. III.C.5  5481

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario Madrid III. III.C.5  5481

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
hace público anuncio de concurso para la adquisición de 62 (canti-
dad mínima) vehículos uniformados nuevos dividido en tres lotes, 
con destino al Cuerpo Nacional de Policía. III.C.5  5481

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 23 de abril de 2008, por la que se 
hace público la licitación de las obras de instalación de un grupo 
electrógeno en el Acuartelamiento de Palma de Mallorca. 

III.C.6  5482

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación de los servicios de limpieza de los Juzgados de Plaza 
de Castilla y del Centro Penitenciario de Valencia. 

III.C.6  5482

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
hace público anuncio de concurso para la adquisición de 198 (can-
tidad mínima) vehículos uniformados nuevos con sus correspon-
dientes kits policiales, dividido en dos lotes, con destino al Cuerpo 
Nacional de Policía. III.C.6  5482

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Lugo-Bonxe. III.C.7  5483

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se hace pública la licitación de la subasta 
para adquisición de material fungible de informática con destino a 
dependencias policiales. III.C.7  5483

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de A Lama. III.C.7  5483

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
hace público anuncio de concurso para la adquisición de pistolas 
semi-automáticas compactas del calibre 9 mm Parabellum, con 
destino al Cuerpo Nacional de Policía, durante los años 2008, 
2009, 2010 y 2011. III.C.8  5484

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que 
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 174 
(cantidad mínima) vehículos uniformados celulares nuevos, divi-
dido en tres lotes, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. 

III.C.8  5484

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario Segovia. III.C.8  5484

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 24 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación de obras en cuartel de Fuenlabrada de los Montes (Bada-
joz). III.C.9  5485

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se anun-
cia concurso público, procedimiento abierto para la licitación de la 
adquisición de catorce cámaras térmicas portátiles, con destino a 
Unidades de la Guardia Civil. III.C.9  5485

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Material 
de la Seguridad por la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la fabricación y suministro de un 
helicóptero medio para dotar a los Servicios Aéreos del Cuerpo 
Nacional de Policía. III.C.9  5485

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil de fecha 24 de abril de 2008, por la que se convoca 
licitación para la adquisición de un patrullero ligero para el Servi-
cio Marítimo de la Guardia Civil. III.C.10  5486

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 28 de abril de 2008, por la que se 
anuncia licitación pública para la obra de rehabilitación parcial de 
la casa-cuartel de la Guardia civil en La Fuente de San Esteban 
(Salamanca). III.C.10  5486

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se con-
voca concurso público, mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de endoscopios-videoscopios sin cables, con destino al 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil. III.C.10  5486

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
convoca concurso público, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro de un sistema de identificación de fuentes de ruido 
con dispositivo de captura de imágenes, con destino a la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil. III.C.11  5487

Anuncio de Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de 
fecha 25 abril de 2008, por la que se convoca licitación para 
suministro de compresores para carga de aire en botellas de 
buceo. III.C.11  5487

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 29 de agosto de 2007, para el suministro 
de cascos de protección antibala. III.C.12  5488

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se con-
voca concurso público, mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de cuatro equipos de clonación de discos duros «Image 
Masster Roadmasster-3» con destino a la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil. III.C.12  5488

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de 28 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación para obras de construcción del cuartel de la Guardia Civil 
en Albaladejo (Ciudad Real). III.C.12  5488

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
convoca concurso público, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro de una estación automática de pipeteo (plataforma 
robótica), para extracción de ácidos nucleicos en muestras de inte-
rés forense, con destino a la Comisaría General de Policía Cientí-
fica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 

III.C.13  5489

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para el servicio de apoyo técnico a la direc-
ción de proyectos de desarrollo relacionados con la Administración 
Electrónica con destino a la Subdirección General del Centro de 
Sistemas de Información. III.C.13  5489

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de una 
impresora offset. III.C.13  5489

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 28 de abril de 2008, por la que se 
anuncia licitación de obras de suministro e instalación de un grupo 
electrógeno en la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra. 

III.C.14  5490
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se con-
voca concurso abierto para la adjudicación de la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto ordenación viaria y remodelación 
de accesos en la plataforma de San Andrés. Puerto de Málaga. 

III.C.14  5490

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se 
anuncia la licitación del servicio de «Arrendamiento con man-
tenimiento (Renting) de la flota de vehículos de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao». III.C.14  5490

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación del Servicio: Mantenimiento inte-
gral en las dependencias del Ministerio de Fomento, Ministerio de 
Administraciones Públicas y Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio en Barcelona. Años 2008 y 2009. III.C.15  5491

Resolución de la Dirección General de Programación Económica 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato: «Diseño de los 
procesos de gestión de la Encuesta de Índices de Producción de la 
Industria de la Construcción (EIPIC)». III.C.15  5491

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Sistema integrado de control de 
accesos del Puerto de Palma de Mallorca». III.C.15  5491

Anuncio de la Agrupación Europea de Interés Económico «Alta 
Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP)» de fecha 21 de abril 
de 2008, por el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del estudio del modelo 
de explotación de los servicios de pasajeros en la conexión ferro-
viaria del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Vigo-Oporto. 

III.C.15  5491

Resolución de 11 de abril de 2008, de AENA, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente  BCN 546/08. Título: Servicio 
de mantenimiento de las instalaciones de captación, tratamiento 
(planta potabilizadora) y distribución de aguas del aeropuerto de 
Barcelona. III.C.15  5491

Resolución de 11 de abril de 2008, de AENA, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente  BCN 547/08. Título: Servicio de 
limpieza de viales y urbanización. III.C.16  5492

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 25 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de ampliación de drenaje en Riera Blanca y adecuación del entorno 
urbano. Términos Municipales de Hospitalet de Llobregat y Barce-
lona. III.C.16  5492

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 25 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para el 
control de las obras de la red arterial ferroviaria de Valencia, canal 
de acceso fase I, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana 
- Región de Murcia. III.D.1  5493

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 25 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de Consultoría y asistencia para 
el control de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Extremadura. Tramo: Cáceres - Mérida. Subtramo: Cáce-
res - Aldea del Cano. III.D.1  5493

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del contrato: «Gestión de servicios 
complementarios en las instalaciones de la Sede Central del Minis-
terio de Fomento en Madrid». III.D.1  5493

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de «Seguimiento externo 
informativo de noticias de prensa escrita, radio televisión e internet 
para un período de 12 meses entre los ejercicios de 2008 y 2009. 

III.D.2  5494

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaria por 
la que se anuncia la licitación del contrato «Servicio para la Rea-
lización del Certamen Artístico del Ministerio de Fomento». 

III.D.2  5494

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de consultoría y asistencia para redacción del proyecto 
de construcción de las obras, referencias: 30.346/07-3; 30.70/08-3 
y 30.31/08-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. III.D.2  5494

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
material para la toma de muestras de hidrocarburos y preparación 
de kits de toma de muestras. III.D.3  5495

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de consultoría y asistencia para estudio informativo y control y vigi-
lancia de las obras, referencias: 30.4/08-4; 30.101/08-6 y 30.100/
08-6, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. III.D.3  5495

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de tri-
pulación y mantenimiento de dos helicópteros de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima destinados al servicio de salva-
mento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar y sus 
medios auxiliares. III.D.4  5496

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Consultoría y Asistencia para redacción de pro-
yectos, referencias: 30.92/08-3; 30.96/08-3 y 30.315/07-3, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.D.4  5496

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de «asistencia técnica para 
campaña de sondeos en los muelles comerciales» cofinanciada 
mediante fondos europeos de cohesión. III.D.5  5497

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de consultoría y asistencia para gestión de las expro-
piaciones de proyectos de construcción y control y vigilancia de 
las obras, referencias: 30.11/08-5; 30.95/08-6 y 30.19/08-6, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.D.5  5497

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de consultoría y asistencia para seguimiento, com-
probación y elaboración de informes, referencia: 30.45/08-3 por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.D.6  5498

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Consultoría y Asistencia para seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes y redacción de proyecto de construcción, 
referencias: 30.44/08-3 y 30.348/07-3 por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. III.D.6  5498
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Consultoría y Asistencia para elaboración de informes 
previos a la autorización y para la supervisión de proyectos, res-
ponsable de seguridad de túneles en fase de explotación y control 
y vigilancia de las obras, referencias: 30.13/08-2; 30.416/07-2; 
30.99/08-2 y 30.28/08-2 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.D.7  5499

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de Consultoría y Asistencia para gestión de las expropia-
ciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla-La Mancha, referencia: 30.46/08-5 por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.D.7  5499

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para mejora local, claves: 39-B-3840, 51.13/08 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. 

III.D.8  5500

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de Consultoría y Asistencia para control y vigilancia de las 
obras, referencia: 30.42/08-6 por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. III.D.8  5500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del Suministro de módulos prefabricados en régimen de 
arrendamiento sin opción de compra. III.D.9  5501

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 
anuncia el concurso público abierto para la contratación de la 
ampliación de potencia de la estación transformadora de la Sede 
Central del IAC. III.D.9  5501

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 25 
de abril de 2008, para la licitación del concurso: «Realización de 
69 hojas del Mapa Geológico continuo digital a escala 1:50.000 de 
la cuenca del Ebro (expte 1267/08 y otros. III.D.9  5501

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 668/
08, para la adjudicación del contrato de Obras de reforma de la 
instalación de calefacción en el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Salamanca. III.D.10  5502

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 731/08, 
para la adjudicación del contrato del servicio de restauración de 
ejemplares naturalizados de las colecciones de mamíferos, aves y 
reptiles del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid. 

III.D.10  5502

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 23 
de abril de 2008, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de un sistema autónomo perfilador 
hidrográfico. Centros Oceanográfico de Gijón. III.D.10  5502

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Cantabria por la que se anuncia la contratación 
por el procedimiento de subasta abierta n.º 39/SB-01/08 para la 
contratación de las obras de remodelación del inmueble de la calle 
de Calvo Sotelo 10, 4.ª planta, de Santander, para su adaptación 
a oficina de la Unidad de Auditoría de la Intervención Delegada 
Territorial en Cantabria. III.D.11  5503

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Madrid, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de los servicios de realización de diversos 
reconocimientos médicos generales al personal adscrito a la Direc-
ción Provincial de Madrid durante el año 2008. III.D.11  5503

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) de Barcelona por la que se convoca 
concurso número 08/CP-3/09 para la contratación del servicio de 
vigilancia de sus edificios sede y de dos Centros de Atención e 
Información, durante el año 2009. III.D.11  5503

Resolución del Servicio de Empleo Estatal por la que se convoca 
mediante concurso 21/08, la contratación del suministro e instala-
ción de suelo técnico. III.D.12  5504

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por lo que se 
convoca licitación para la contratación de la obra de instalación de 
luminarias. III.D.12  5504

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmi-
grantes por la que se convoca concurso público de asistencia téc-
nica para la elaboración de un estudio sobre los documentos meto-
dológicos para llevar a acabo la evaluación del Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración 2007-2010. III.D.12  5504

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmi-
grantes por la que se convoca concurso público de asistencia 
técnica para la elaboración de un estudio con el título «Informe 
anual de seguimiento 2007 del Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración 2007-2010». III.D.13  5505

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Madrid, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de los servicios de transporte con conductor, 
traslados de mobiliario, enseres y trabajos de peonaje (mozos) 
desde 1 de septiembre de 2008 a 28 de febrero de 2010. 

III.D.13  5505

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adquisición, mediante compraventa, de 
un local en Vielha (Lleida) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. III.D.14  5506

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Murcia por la que se adjudica la Subasta 
Abierta 08/041, para obras de adecuación de local sito en avda. 
Marqués de los Vélez número 5 de Murcia, para Aula de Forma-
ción. III.D.14  5506

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se convoca licitación para contratar el Manteni-
miento del nuevo sistema integral de información del I.N.S.H.T. 

III.D.14  5506

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante subasta, el «Suministro de energía eléctrica en 
el edificio sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, sito en Capitán Haya, 41, de 
Madrid». Expediente J08.030.01. III.D.14  5506

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso la «Consultoría y asistencia para la rea-
lización de los análisis, estudios y tareas previas a la planificación 
y asignación de frecuencias de los servicios de radiocomunicacio-
nes». Expediente J08.014.13. III.D.15  5507

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace pública la licitación del pro-
yecto complementario de restauración de las murallas en el entorno 
del túnel de acceso al Parador de Turismo de Morella (Castellón). 

III.D.15  5507

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se hace pública la licitación 
de la Asistencia técnica para el lanzamiento y mantenimiento del 
modelo de creación de marca y de la línea de productos «Privile-
gespain» y de su promoción y distribución. III.D.16  5508
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se hace pública la licitación del 
Proyecto de ejecución del nuevo Parador de Turismo de Ibiza. 

III.D.16  5508

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de 
limpieza y acondicionamiento sanitario de cauces receptores 
de vertidos en las provincias de Palencia, Cantabria, Burgos y 
Soria; plan 2008-2009. III.D.16  5508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de limpieza 
y acondicionamiento sanitario de cauces receptores de vertidos en 
las Provincias de Zamora y Salamanca Plan 2008-2009. 

III.E.1  5509

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de limpieza 
y acondicionamiento sanitario de cauces receptores de vertidos 
en las Provincias de Ávila, León y Ourense. Plan 2008-2009. 

III.E.1  5509

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de limpieza y 
acondicionamiento sanitario de cauces receptores de vertidos en las 
Provincias de Valladolid y Segovia, Plan 2008-2009. III.E.1  5509

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace público el anuncio previo a la licitación 
del contrato de suministro de un patrullero ligero para misiones de 
inspección, vigilancia y apoyo a la flota pesquera. III.E.2  5510

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se anuncia concurso para el servicio de proceso de adquisi-
ciones de las publicaciones que ingresan por compra en la Biblio-
teca Nacional.(Concurso: 080109). III.E.2  5510

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por 
la que se anuncia concurso para el suministro y distribución 
de 350 colecciones bibliográficas para las bibliotecas públicas 
municipales.(Cincurso: 080111). III.E.2  5510

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del:
«Servicio de trabajos técnicos de revisión y actualización del Catá-
logo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español», concurso 
número: 080113. III.E.3  5511

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de 25 de abril de 2008, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de renova-
ción de todas las instalaciones del archivo general de la Adminis-
tración en Alcalá de Henares (Madrid). III.E.3  5511

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación de los Servicios Técnicos de Catalo-
gación y Documentación de los recursos documentales existentes 
en el Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional 
del INGESA. III.E.3  5511

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del servicio de Asesoría y Gestión 
Documental de reclamaciones administrativas y de procedimientos 
judiciales condenatorios al INGESA. III.E.4  5512

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la 
que se convoca concurso para la contratación del suministro del 
equipamiento de los servicios de voz, datos, vigilancia, control de 
accesos y presencia, televisión y audiovisuales, así como el servi-
cio de soporte y mantenimiento del mismo, para el nuevo hospital 
de Ceuta. III.E.4  5512

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
el siguiente concurso: RICV0330/08:Prestación de servicios 
auxiliares de trabajos de documentación, seguimiento económico, 
administrativos y similares. III.E.4  5512

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de suministro de repuestos para la red de 
estaciones termopluviométricas automáticas y equipos medidores 
de temperatura y humedad a distancia del Instituto Nacional de 
Meteorología. III.E.4  5512

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la Consultoría 
y Asistencia Técnica para la coordinación de la Seguridad y Salud 
durante las fases de proyecto y ejecución de las obras de la Zona 
1.ª de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

III.E.5  5513

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca un concurso de servicio de seguridad y vigilancia de 
los locales dependeinte del Instituto Nacional de Meteorología. 

III.E.5  5513

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia subasta 
para la realización de obras y campaña de investigación microgavi-
métrica y topográfica en la presa del Algar (Valencia). 

III.E.5  5513

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara desierta 
la subasta para la contratación de obras y campaña de investigación 
microgavimétrica y topográfica en la presa del Algar (Valencia). 

III.E.6  5514

Corrección de errores del Parque de Maquinaria por el que se 
rectifica el grupo de clasificación exigida en el concurso para la 
contratación de la perforación de taladros de inyección en la presa 
del Algar (Valencia). Número de expediente 08.212.112.015/08. 

III.E.6  5514

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de concurso procedimiento 
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la «Coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de la Zona 4.ª de Explo-
tación (Guadalajara, Cuenca y Madrid)». III.E.6  5514

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema concurso procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios de limpieza de las oficinas de 
las presas pertenecientes a la zona 4.ª de explotación. Expediente:
08DT0131/NE. III.E.6  5514

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso para la contrata-
ción del expediente de obras «Proyecto cultural de la carretera de 
conexión entre ambas margenes del embalse de Buendia (Guadala-
jara y Cuenca)». III.E.7  5515

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convocan dos concursos de obras de carpintería exterior e interior 
del Instituto Nacional de Meteorología. III.E.7  5515
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MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia la licitación del Contrato de ejecución de las 
obras de Adecuación de accesos y reparación de hundimiento de 
viales de la Actuación Industrial «Los Rosales», en Coria (Cáce-
res), en procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta. 

III.E.8  5516

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por el que se 
hace pública la licitación del contrato relativo a la Organización 
técnica del Congreso denominado «La agenda del Feminismo en 
el Siglo XXI / Tiempo de Mujeres, Tiempo de Libertad», que se 
celebrará en conmemoración del XXV aniversario del Instituto de 
la Mujer durante los días 6 y 7 de noviembre de 2008. 

III.E.8  5516

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por el que se 
hace pública la licitación del contrato relativo al diseño, coordi-
nación, montaje y desmontaje de la exposición conmemorativa 
del XXV aniversario del Instituto de la Mujer. III.E.8  5516

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por el que se 
hace pública la licitación del contrato relativo a la administra-
ción, gestión y mantenimiento de los servicios del entorno del 
proyecto C-Test (Centro de teleservicios y plataforma formativa). 

III.E.9  5517

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la licitación del contrato relativo al Desarrollo del 
Nuevo Portal «Complejo Virtual para Empresarias» con destino al 
Instituto de la Mujer. III.E.9  5517

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por proce-
dimiento abierto para la contratación de un servicio de soporte de 
microinformática. III.E.9  5517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Hospital Alto Deba-Debagoieneko Ospitalea por la 
que se convoca concurso para la licitación pública de reactivos 
de bioquímica-inmunología para el laboratorio del Hospital Alto 
Deba. III.E.10  5518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual se 
hace pública la adjudicación de un contrato de suministros de una 
base de datos jurídicos y de un boletín jurídico, ambos en formato 
electrónico, en línea con destino a la Generalidad de Cataluña. 

III.E.10  5518

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un con-
trato de servicios de mantenimiento de diversos edificios judi-
ciales (JU-102/08). III.E.10  5518

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un con-
trato de servicios de mantenimiento de diversos edificios judi-
ciales (JU-101/08). III.E.11  5519

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública 
la licitación para la adjudicación de un contrato de servicio de lim-
pieza y cocina de once guarderías de titularidad de la Generalitat de 
Catalunya (Exp. 0720/08). III.E.11  5519

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de 
Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del servicio de 
mantenimiento integral de diversas dependencias y edificios. 

III.E.12  5520

Resolución 003/2008 Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación, por el cual se anuncia un concurso 
de suministro de equipos informáticos. III.E.12  5520

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace 
pública la licitación de un contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de estudios radioeléctricos para analizar y planificar 
la solución de diversos déficits de cobertura de los servicios de 
radiocomunicaciones en diferentes núcleos de población de Cata-
luña. III.E.12  5520

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace 
pública la licitación de un contrato de prestación de servicios de 
transporte y difusión de la señal de televisión para el encendido 
sincrónico de la TDT en Cataluña. III.E.13  5521

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace 
pública la licitación de un contrato de prestación de servicios de 
mantenimiento y control de la red de infraestructuras de radioco-
municaciones contempladas en el proyecto Radiocom. 

III.E.13  5521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución da Consellería de Cultura y Deporte por la que se 
anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto por concurso 
y trámite ordinario, del contrato de suministros para dotación 
de diverso mobiliario para las bibliotecas integradas en la Red 
de Bibliotecas de Galicia, cofinanciado con fondos FEDER y 
fondos FCI. III.E.13  5521

Resolución de 8 de abril de 2008, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del suministro sucesivo de len-
cería quirúrgica, ropa de cama, de pacientes, aseo y otros artículos, 
con destino a todos los centros dependientes del Servicio Gallego 
de Salud, mediante procedimiento abierto y ordinario. (Expediente 
CC-CHS1-08-008.) III.E.14  5522

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Trabajo, por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de un suministro 
sucesivo, por lotes, de diverso material de oficina, de imprenta y 
consumibles informáticos (expte. 36/08). III.E.14  5522

Resolución del 23 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso, por el procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica de clave PO/08/049.00 
(AT/047/08). III.E.15  5523

Resolución del 23 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso, por el procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica de clave OU/08/053.00 
(AT/046/08). III.E.15  5523

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica de clave AC/01/076.03.3 
(AT/042/08). III.E.16  5524

Resolución del 23 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica de clave OU/08/031.00 
(AT/043/08). III.E.16  5524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Gobernación por la que se anuncia la licitación para la contrata-
ción de las «Campañas informativas en materia de consumo». 
Expte. 03/08/6. III.F.1  5525

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Gobernación por la que se anuncia la licitación del servicio «Emer-
gencias 112 Andalucía. Desarrollo y análisis de las operaciones en 
los centros regionales de Sevilla y Málaga y los provinciales de 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, e integración de organismos al 
sistema 112». Expediente 07/08/6. III.F.1  5525
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Resolución de 11 de abril de 2008, de la Coordinación Provin-
cial de Granada del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del ser-
vicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de 
los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Pro-
vincia de Granada dependientes de la Consejería de Educación. 

III.F.1  5525

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coordinación Provincial 
del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicios 
de control, atención y coordinación de los usuarios así como la 
correcta utilización de las instalaciones deportivas y recreativas, en 
horario y períodos no lectivos, en los Centros Públicos de la Pro-
vincia de Granada dependientes de la Consejería de Educación. 

III.F.2  5526

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coordinación Provincial 
de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato del servicio de comedor 
escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación. III.F.2  5526

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Coordinación Provincial 
de Almería del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto 
concurso del servicio de Apoyo y asistencia a la gestión académica 
y económica de los centros públicos de infantil y primaria de Alme-
ría, dependientes de la Consejería de Educación. III.F.3  5527

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de Servicio de limpieza 
en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, de Pozoblanco, y 
Centros de Atención Primaria. Expediente CCA. +WNVJ+4. 

III.F.3  5527

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de servicio de gestión 
energética. Expediente CCA. +44LPV4. III.F.3  5527

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de consultoría y asisten-
cia para la redacción de proyectos y dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras del nuevo centro de salud de Archidona. Expediente 
CCA. +XQVF+4. III.F.4  5528

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de suministro de vacunas 
frente al virus del papiloma humano del Programa de Vacunaciones 
de Andalucía. Expediente CCA. +RDQGD4. III.F.4  5528

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de suministro de reacti-
vos. Expediente CCA.+V7QXBQ. III.F.5  5529

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de Servicios de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) para el Mantenimiento del 
equipamiento físico del puesto de trabajo asistencial del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +7+7UVF. III.F.5  5529

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de Servicios de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) para el mantenimiento del 
equipamiento físico del puesto de trabajo asistencial del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +7+7UVF. III.F.5  5529

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de Suministro de equi-
pamiento físico y lógico de Base para el Almacenamiento Cen-
tralizado de la Imagen Digital (PACS) y Servicios de Soporte 
para la Instalación y Parametrización de la Infraestructura PACS 
y para la gestión de las infraestructuras PACS y del sistema de 
información radiológico (RIS) centralizadas del Servicio Anda-
luz de Salud. Expediente CCA. +CI6NX2. III.F.6  5530

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de equipamiento 
lógico de base y servicios de soporte para la parametrización y 
optimización de herramientas para la gestión de activos, seguri-
dad y continuidad de la actividad de los sistemas de información 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +VYUNFF. 

III.F.6  5530

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud por la que se convoca contratación de Servicios de 
soporte, para la implantación, migración y gestión de las infra-
estructuras de los Servicios de Directorio, Mensajería de Correo 
y Ofimática Corporativos para el Servicio Andaluz de Salud. 
Expediente CCA. +7XWP62. III.F.7  5531

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de mantenimiento. Expe-
diente número CCA. 66+H9MF. III.F.7  5531

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza en los centros dependientes 
del Distrito Sanitario Valle del Guadalhorce (Málaga). Expe-
diente CCA. +SKQUFF. III.F.8  5532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Consultoría y Asistencia para la dirección de obra, 
dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de reforma y 
ampliación de la U.C.I. y los laboratorios del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba. Expediente CCA. +WIVM-H. III.F.8  5532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca con-
tratación de suministro de víveres. Expediente CCA. +8UHS1Q. 

III.F.8  5532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de instalaciones 
industriales del Área Sanitaria Sur de Granada. Expediente 
CCA. 6CML92H. III.F.9  5533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Consultoría y Asistencia para la dirección de 
las obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 
reforma y ampliación del Area Materno Infantil del Hospital Punta 
de Europa de Algeciras, Cádiz. Expediente CCA. +3C15+S. 

III.F.9  5533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento para la renovación 
de la infraestructura de Comunicaciones de Area Local (LAN) en 
Hospitales, Centros de Salud y Distritos del Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente CCA. +L-L53F. III.F.10  5534

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento físico y lógico de base 
para la mejora en la capacitación de las infraestructuras de tecnolo-
gías de la información centralizadas para los Sistemas de Informa-
ción del Servicio Andaluz de Salud en sus Centros de Tratamiento 
de la Información. Expediente CCA. +JDH4VQ. III.F.10  5534

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) para el mantenimiento de las infraestructu-
ras de puesto de trabajo y electrónica de red de los Centros de Salud 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +W4QQKQ. 

III.F.11  5535
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Anuncio de correción de errores de la resolución de la Empresa 
Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se publica la adju-
dicación del suministro de medicamentos varios. III.F.11  5535

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de servicio de transporte 
del personal. Expediente CCA. +GDQ7Z2. III.F.11  5535

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la licitación del suminis-
tro de Gases Medicinales. III.F.11  5535

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sani-
taria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la licitación del 
suministro de Material Consumible del Área de Oftalmología. 

III.F.12  5536

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la licitación del suminis-
tro de material fungible sanitario: Vendas. III.F.12  5536

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la licitación pública del 
suministro de material fungible sanitario: Gasas y Compresas. 

III.F.12  5536

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación del suministro de material fungible 
sanitario: Guantes. III.F.13  5537

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de las «obras de corrección de la ladera izquierda del 
embalse de la Viñuela. Término municipal de la Viñuela (Málaga)», 
expediente 1894/2007/D/00. III.F.13  5537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias por la que se con-
voca concurso de servicio de limpieza de los edificios dependientes 
de la Gerencia de Atención Primaria, Área III-Avilés. Expediente 
número 6000/17-08. III.F.14  5538

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, del Principado de Asturias, relativo a la licitación del 
contrato de las obras de construcción de la vía de conexión del 
Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico IV fase, enlace Lieres. 
Expediente: CA/2008/23-65 FM. III.F.14  5538

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, del Principado de Asturias, relativo a la licitación del con-
trato de las obras de duplicación de calzada de la carretera AS-17: 
Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y 
Riaño (Langreo), tramo: P.K. 0+000 Al P.K. 4+740. Expediente: 
CA/08/33-95 FM. III.F.14  5538

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, del Principado de Asturias, relativo a la licitación del con-
trato de las obras de duplicación de calzada de la carretera AS-17: 
Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y 
Riaño (Langreo), tramo: P.K. 4+740 Al P.K. 8+034. Expediente: 
CA/08/34-96 FM. III.F.15  5539

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el con-
trol, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras 
incluidas en el proyecto de construcción duplicación de calzada 
de la carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de 
la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); Tramo: P. K. 4+470 al P. K. 
8+034. Expediente: AT/2008/22-94 FM CA. III.F.15  5539

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el con-
trol, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras 
incluidas en el proyecto de construcción duplicación de calzada 
de la carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de 
la Barreda (Siero) y Riaño (Langreo); Tramo: P.K. 0+000 al P.K. 
4+740. Expediente: AT/2008/21-93 FM CA. III.F.16  5540

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia para el control, vigilancia y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de 
construcción de la vía de conexión del corredor del Nalón-autovía 
del Cantábrico IV fase, enlace de Lieres.: Expediente: AT/2008/7-
60 FM CA. III.F.16  5540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana» 
convocando concurso de suministro de aparatos médicos diversos. 

III.F.16  5540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se adjudica 
el contrato de Suministro de material sanitario para el Centro de 
Salud de Monteagudo y Consultorios de Atención Primaria. 

III.G.1  5541

Resolución del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 2/08, 
para la contratación del servicio de mantenimiento higiénico sani-
tario de instalaciones con riesgo de legionelosis. III.G.1  5541

Resolución del Hospital Santa María del Rosell, de Cartagena, 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 
127/07 para la contratación del servicio de limpieza, de recogida 
de residuos urbanos y asimilables, y de desinsectación y desratiza-
ción. III.G.1  5541

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena, 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 
11/08, para la contratación del servicio de mantenimiento de servi-
dores centrales. III.G.2  5542

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Carta-
gena, por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 
número 10/08, para la contratación del Servicio de Lavandería. 

III.G.2  5542

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de 
adquisición de equipamiento médico destinado al Hospital José 
María Morales Meseguer (Murcia). III.G.2  5542

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de 
adquisición de equipamiento médico destinado al Hospital José 
María Morales Meseguer (Murcia). III.G.3  5543

Anuncio de la Fundación Parque Científico de Murcia por el que 
se convoca concurso para la licitación del contrato de suministro, 
instalación y puesta en marcha y mantenimiento de todos los ele-
mentos hardware, software y servicios asociados necesarios para 
constituir el sistema supercomputador Ben Arabi. III.G.3  5543

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de papel. Expediente: 66/08. III.G.4  5544

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de tiras reactivas para 
determinación de glucosa en sangre, determinación de glucosa-
acetona en orina, lancetas y agujas para dispensadores precargados 
de insulina. Expediente: 169/08. III.G.4  5544

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de medicamentos «For-
mas Farmacéuticas I». Expediente: 173/08. III.G.4  5544

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro del material necesario para la realización 
del control de la terapia anticoagulante oral para el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Expediente: 347/08. III.G.5  5545
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material fungible para cirugía abierta 
y laparoscópica para el Hospital Universitario La Fe de Valencia. 
Expediente: 466/08. III.G.5  5545

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de víveres para el hospital de Alcoy (Alicante). 
Expediente: 469/08. III.G.5  5545

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público 
el concurso para el arrendamiento, con opción de compra, y 
mantenimiento de un quirófano integrado para el Servicio de 
Ginecología del Hospital General Universitario de Alicante. 
Expediente: 489/08. III.G.6  5546

Anuncio de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda por el que se hace pública la licitación del expediente 
CNMY08/22 servicios informáticos para desarrollo y manteni-
miento de aplicaciones. III.G.6  5546

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda por el que se hace pública la licitación del expediente 
CNMY08/20, servicios informáticos para administración de siste-
mas, redes y bases de datos. III.G.6  5546

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contrata-
ción del suministro de energía eléctrica para Radiotelevisión Valen-
ciana (RTVV) y sus sociedades, Ref. 2008/06. III.G.7  5547

Resolución de 23 de abril de 2008 de la Conselleria de Infraestruc-
turas y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2007/05/0228 Consultoría y 
asistencia para la revisión e informe de proyectos de infraestruc-
turas urbanas y equipamientos de la División de Arquitectura e 
Infraestructuras Urbanas perteneciente a la Dirección General de 
Obras Públicas. III.G.7  5547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
convoca el anuncio que se cita: 3 HMS/09, suministro de material 
de higiene y protección. III.G.7  5547

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Gerencia 
del sector de Teruel del Servicio Aragonés de Salud por el que 
se convoca la licitación pública del servicio de Alimentación 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios de 
Teruel. III.G.8  5548

Resolución del Consorcio Aragonés sanitario de Alta Resolu-
ción, por la que se anuncia procedimiento abierto de contra-
tación de la gestión del servicio público de análisis clínicos. 
Expediente 08-003-CON. III.G.8  5548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Consejería de Agricul-
tura, por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso 
público, procedimiento abierto, para el suministro de unidades de 
identificación (bolo electrónico mas crotal visual) para el ganado 
ovino y caprino. III.G.8  5548

Anuncio de la Resolución de 22 de abril de 2008, del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso abierto para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo). III.G.9  5549

Anuncio de la Resolución de 22 de abril de 2008, del Servicio 
de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso abierto para la contratación del 
Servicio de Limpieza de instalaciones y dependencias del Hospital 
«Nuestra Señora del Prado» de Talavera de la Reina (Toledo). 

III.G.9  5549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, por la que 
se hace pública la adjudicación de un suministro de productos ali-
menticios con destino a los centros dependientes de la Dirección 
General de Protección del Menor y la Familia. III.G.9  5549

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín para el suministro de Catéteres Coils 
para radiología vascular intervencionista (2008-0-14). III.G.10  5550

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se convoca 
concurso para la licitación del suministro e instalación de sistemas 
de climatización para diversas oficinas públicas del Servicio Cana-
rio de Empleo. III.G.10  5550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación del suministro: 
«Equipamiento de mesas y pupitres con sillas, para centros de 
enseñanza Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura». Expediente ESUM0801008. III.G.10  5550

Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación del suministro: 
«Equipamiento de material deportivo para centros de enseñanza 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». 
Expediente ESUM0801005. III.G.10  5550

Anuncio de fecha 4 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Sanidad y Dependencia, por el que se convoca 
a pública licitación, por el sistema de concurso, procedimiento 
abierto y mediante tramitación ordinaria, la «Adquisición de revis-
tas científicas 2008». III.G.11  5551

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de Reactivos y material desechable necesarios para el funcio-
namiento de un extractor automático de ácidos nucleicos (DNA y 
RNA) y de un termociclador de Pcr cuantitativa para el Hospital 
Universitario de la Princesa. III.G.11  5551

Resolución de 18 de abril de 2008 de la Dirección Gerencia del 
ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
convoca Concurso Abierto para 1) «Suministro de diverso material 
para el servicio de Aparato Digestivo» SUM 10/08; 2) «Suministro 
de material para esterilización» SUM 13/08; 3) «Suministro de 
diverso material fungible para el servicio de radiología» SUM 16/
08; 4) «Suministro de fungible de Artroscopia parta Traumatolo-
gía» SUM 17/08 y 5) «Suministro de radiofármacos» SUM 08/08. 

III.G.12  5552

Resolución de 18 de abril de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Ente Publico Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que 
se convocan concursos Abiertos: 1) Servicio Oficina Técnica 
y elaboración de un plan director de sistemas de información y 
comunicaciones (S 08/08; 2) Selección de Mutua o entidad cola-
boradora para la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y la cobertura de la prestación económica derivada 
de la incapacidad temporal por contingencias comunes y accidente 
no laboral del personal del Hospital Universitario de Fuenlabrada y 
CEP El Arroyo (SE 03/08). III.G.12  5552
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Resolución del Hospital U. de la Princesa por la que se anuncia 
concurso mediante procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato titulado Servicio de expurgo y digitalización de documen-
tación clínica pasiva del Hospital U. de la Princesa y C. E. Hnos. 
García Noblejas de Madrid. III.G.12  5552

Resolución de 15 de abril 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 Consultoría 
y asistencia titulado: Documentación de los sistemas de infor-
mación corporativos de la Comunidad de Madrid (5 lotes). 

III.G.13  5553

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de agujas, apósitos, filtros, catéteres, 
líneas arteriales, etc., para la Unidad del Dolor del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal. III.G.13  5553

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada Área IV, por la que se publica la licitación del con-
trato relativo a la adquisición de material sanitario y de curas des-
echable de oftalmología para el quirófano de oftalmología y cirugía 
mayor ambulatoria del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

III.G.13  5553

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministro de mate-
rial sanitario «Guantes de cirugía, examen, curas y de un solo uso», 
expediente 3/08, mediante concurso abierto, con destino a dicho 
centro sanitario. III.G.14  5554

Resolución de 24 de abril de 2008 de la Secretaría General Técnica 
de Consejería de Deportes por la que se hace pública convocato-
ria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de Consultoría y Asistencia de : Dirección de obra 
por arquitecto superior para construcción de la Tercera Ciudad 
Deportiva Municipal «Espartales» fase I, en Alcalá de Henares. 

III.G.14  5554

Resolución de 24 de abril de 2008 de la Secretaría General 
Técnica de Consejería de Deportes por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia de : 
Dirección de obra por arquitecto técnico para construcción de 
la Tercera Ciudad Deportiva Municipal «Espartales» fase I, en 
Alcalá de Henares. III.G.15  5555

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Deportes, por la que se hace pública convocato-
ria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de 
obras denominado: III.G.15  5555

Resolución de fecha 23 de abril de 2008, por la que el Director 
Gerente del SUMMA 112 y Transporte Sanitario promueve el 
expediente de contratación de Servicios, SUMMA CA/SE/06/08 
denominado «Servicios de vigilancia y seguridad de la sede central 
de la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario y de varios 
Servicios de Urgencias de Atención Primaria». III.G.15  5555

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
«Santos Reyes», de Aranda de Duero (Burgos), por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del servicio de manteni-
miento de equipos de electromedicina del hospital. Expte: PA CS 
03/2008. III.G.16  5556

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente de fecha 15 de abril de 2008 por la que 
se anuncia licitación para la contratación del expediente BU-60/08 
Mantenimiento del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil 
(provincia de Burgos). III.G.16  5556

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
público el pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la con-
tratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de 
centros educativos dependientes del Ayuntamiento de Valladolid. 

III.G.16  5556

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
público el pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la con-
tratación del Servicio de Transporte con destino a la realización de 
programas educativos. III.H.1  5557

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) convocando 
concurso para el servicio de limpieza de dependencias y centros 
municipales del Ayuntamiento de Coslada. III.H.1  5557

Anuncio del Consejo de Gobierno, de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla, de 9 de abril de 2008, de convocatoria de concurso público, 
para la contratación de la Asistencia para la creación y el desarrollo 
de la campaña de difusión y divulgación de los proyectos y obras 
desarrollados en la ciudad de Sevilla por la Gerencia de Urba-
nismo. III.H.1  5557

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suminis-
tro de cuatro lotes de vehículos contraincendios compuestos por 
un vehículo bomba urbana pesada (B.U.P.) y un vehículo bomba 
urbana ligera (B.U.L.); tres vehículos de mando (V.M.); dos vehí-
culos de rescate auxiliar (U.R.A.); dos vehículos nodriza (V.N.). 

III.H.2  5558

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por 
la que se convoca la licitación del contrato de «Suministro de ener-
gía eléctrica para FGV». III.H.2  5558

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de gestión de los servicios 
públicos de vacaciones para mayores año 2008. III.H.2  5558

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, en la que por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión extraor-
dinaria celebrada el 23 de abril de 2008, se aprobó el expediente 
para el contrato de ejecución de las obras y trabajos de manteni-
miento, conservación y mejora de todas las Vías públicas del Tér-
mino Municipal de Santa Cruz de Tenerife. III.H.3  5559

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio de licitación del contrato de suministro de un 
sistema de seguridad para el palacio foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia. III.H.3  5559

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para el concurso de la gestión de las infraes-
tructuras de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Madrid. 

III.H.3  5559

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que 
se convoca licitación para la adjudicación de la gestión del servicio 
de «Casa de Verano». III.H.4  5560

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso abierto para la adjudicación del suministro 
denominado Arrendamiento de once vehículos, destinados al 
Ayuntamiento de Madrid. III.H.4  5560

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios denominado Estudios de satisfacción de los usuarios de 
Línea Madrid. III.H.4  5560

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se convoca concurso abierto para la adjudicación del contrato ser-
vicios de mantenimiento y conservación de centros de transforma-
ción, sus instalaciones contraincendios y climatización, ubicados 
en dependencias municipales. III.H.5  5561

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso abierto para la adjudicación de suministro 
denominado Arrendamiento de diez vehículos híbridos, destinados 
al Ayuntamiento de Madrid. III.H.6  5562

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca subasta abierta para la adjudicación del contrato de 
suministro de gas natural y su acceso a redes para el Ayuntamiento 
de Madrid y Organismos Autónomos. III.H.6  5562

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, por la que se anuncia el concurso, para la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción 
de 128 viviendas protegidas, locales comerciales y aparcamientos, 
en Málaga, Barriada de García Grana, en las parcelas R-5 y R-6 
del Plan Especial de Reforma Interior (PERI-P.7) «Virgen de la 
Fuensanta» del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 
Málaga. III.H.7  5563
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Anuncio del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de 
Málaga por el que se convoca concurso para licitar la prestación del 
servicio de limpieza de los contenedores de R.S.U. en los Muni-
cipios Consorciados para la Gestión de R.S.U. de la Provincia de 
Málaga. III.H.7  5563

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tibi para la contratación 
de la consultoría y asistencia consistente en la totalidad de los 
trabajos y documentos técnicos que precisa la ordenación porme-
norizada, la programación, y la gestión y ejecución del Sector 4 del 
suelo urbanizable homologado, sin ordenar en la Finca Terol, de 
las NNSS del planeamiento municipal de Tibi, mediante gestión 
directa. III.H.8  5564

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia concurso para 
el suministro e impresión de trabajos de imprenta para Concejalías 
de Deportes y Cultura. III.H.8  5564

Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
sobre concurso para la selección de un socio privado para cons-
tituir junto con EMSHI una sociedad mixta que bajo la forma de 
sociedad anónima lleve a cabo, entre otras, la regulación y sumi-
nistro de agua potable hasta el punto de distribución municipal. 

III.H.8  5564

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la 
contratación del servicio de asistencia técnica, mantenimiento y 
conservación del equipamiento audiovisual. III.H.9  5565

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca con-
curso público para la contratación de la gestión y explotación del 
servicio de reprografía e impresión en la Universidad de Oviedo. 

III.H.9  5565

Resolución de la Universidad de Sevilla convocando concurso de 
instalación de seguridad, control acceso y circuito cerrado TV. 

III.H.9  5565

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación de 
contrato de adquisición de diversos servidores para gestión, ser-
vicios web y copias con destino al Área de Informática de la Uni-
versidad de Cádiz por procedimiento abierto y forma concurso. 

III.H.10  5566

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
34/08 para la contratación del suministro de amplificador paramé-
trico óptico. III.H.10  5566

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de los servicios de mante-
nimiento de los jardines y viales de la Universidad de Alcalá. 

III.H.10  5566

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería 
y comedor en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresa-
riales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. 

III.H.11  5567

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicio de desarrollo, configu-
ración e instalación de plataforma de tramitación electrónica para 
la Universidad de Cádiz, enmarcado en el proyecto Universidad 
Digital, subvencionado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía. III.H.11  5567

Resolución del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria 
de Madrid por la que se convoca concurso procedimiento abierto 
tramitación urgente para la ejecución de las obras de dotación de 
centros de transformación y centros de mando necesarios para 
suministro de energía eléctrica en baja tensión al alumbrado 
público (de viales y espacios exteriores) de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. III.H.11  5567

Resolución del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universi-
taria de Madrid por la que se convoca concurso procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras de adecuación prioritaria 
del alumbrado público de la Ciudad Universitaria de Madrid. 

III.H.12  5568

Resolución de fecha 24 de abril de 2008 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
del contrato de asistencia técnica para la prestación, por un servicio 
de prevención ajeno, de las especialidades y disciplinas preventivas 
de medicina del trabajo y de higiene industrial para la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. III.H.12  5568

Resolución de fecha 23 de abril de 2008 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de servicio consistente en el «Mantenimiento específico de los 
edificios dependientes de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por un periodo de dos años». III.H.12  5568

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto para Reforma 
Parcial del Edificio de Alumnos de la Universidad Complutense de 
Madrid. III.H.13  5569

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto para Reforma de 
Animalario, Pabellón II de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid. III.H.13  5569

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto para Sustitución 
de las bombas de calor del edificio del Rectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid. III.H.13  5569

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto para sustitución 
de equipos de producción de agua fria y caliente para climatiza-
ción y nuevo circuito de radiadores de hall planta baja en el Edi-
ficio de Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. 

III.H.14  5570

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto para Reforma 
de la instalación de climatización en el edificio donde se ubica 
la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de 
Madrid. III.H.14  5570

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto para: «Reforma, 
consolidación y puesta en norma del edificio principal de la Facul-
tad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.» 

III.H.14  5570

B. Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de doña María del Carmen 
Marín Rodríguez. III.H.16  5572

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Severo Rivero Morcillo. 

III.H.16  5572

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de doña María Antonia Martínez Gar-
cía. III.H.16  5572

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don José Cortizo Pousada. 

III.H.16  5572
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Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la iniciación del expediente 137-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos, y se da trámite de audiencia 
al interesado. III.H.16  5572

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 83-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. III.H.16  5572

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la iniciación del expediente 161-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos, y se da trámite de audiencia 
al interesado. III.I.1  5573

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del Lanzamiento de vivienda de don Pedro Nieto 
Capote. III.I.1  5573

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la iniciación del expediente 126-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos, y se da trámite de audiencia 
al interesado. III.I.1  5573

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 69-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. III.I.1  5573

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 69-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. III.I.1  5573

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la 
Jefatura de Personal de Valencia por el que se notifica mediante 
su publicación la Resolución de fecha 05/03/2008, recaída en el 
recurso de reposición interpuesto en relación con el Expediente de 
Insuficiencia de Condiciones Psicofísicas número T-0778/06. 

III.I.2  5574

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la iniciación del expediente 102-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos, y se da trámite de audiencia 
al interesado. III.I.2  5574

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación de los expedientes de devolución de la tasa de punto 
de venta con recargo. III.I.2  5574

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por el proyecto 
de Construcción: «Autovía A-21 (Jaca-L.P. Navarra). Tramo: 
Enlace de Tiermas-L.P. Navarra». Términos municipales de Sigüés 
y Yesa. Provincias de Zaragoza y Navarra. Clave: 12-Z-3840. 

III.I.2  5574

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 11 de abril 
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del Proyecto del Ente Público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de Construcción 
de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 
Tramo: Palencia-León. Subtramo: Río Cea-Bercianos del Real 
Camino», expediente: 01ADIF0812, en los términos municipales 
de Sahagún, Calzada del Coto y Bercianos del Real Camino. 

III.I.3  5575

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se somete a información pública solicitud de Modificación 
Sustancial de la concesión administrativa otorgada a «Andaluza de 
Ligantes Bituminosos y Betunes S.A.». III.I.3  5575

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 15 de abril 
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 de construcción de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del 
Cid-Aspe. En los términos municipales de Aspe y Monforte del 
Cid». Expte.: 129ADIF0804. III.I.3  5575

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 15 de abril 
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, 
«Modificación del proyecto y obra de construcción de plataforma 
del Corredor Norte-noroeste de Alta Velocidad Orense-Santiago. 
Tramo: Lalín-Santiago. Subtramo: Silleda (Dornelas)-Vedra y 
Vedra-Boqueixón. En los términos municipales de A Estrada, 
Boqueixón y Silleda». Expte.: 27ADIF0807. III.I.7  5579

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto: «Seguridad Vial. Mejora de Intersección. CN-634 de San 
Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 544,700. Tramo: Tapia 
de Casariego.» (Clave: 33-O-5190). Término municipal de Tapia 
de Casariego. Provincia de Asturias. III.I.13  5585

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la información pública de la relación circunstanciada de 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto y para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación: «Autovía Tarra-
gona-Montblanc (A-27). Tramo: Tarragona-Variante de Valls». 

III.I.13  5585

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la información pública de la relación circunstanciada de 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto y para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación: «Autovía Tarra-
gona-Montblanc (A-27). Tramo: El Morell-Variante de Valls». 

III.I.13  5585

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la información pública de la relación circunstanciada de bie-
nes y derechos afectados por las obras del proyecto y para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación: «Autovía Tarragona-
Montblanc (A-27). Tramo: Tarragona-El Morell». III.I.13  5585

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética 
y Minas por la que se autoriza a la Compañía Logística de 
Hidrocarburos, C.L.H., S.A. la realización del proyecto de 
desdoblamiento del oleoducto Rota-Zaragoza, tramo El Arahal-
Adamuz. III.I.14  5586

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el 
trámite de audiencia en el procedimiento del control de subvención 
adicional del Plan de Seguros Agrarios 2006. III.K.15  5619

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que se 
notifica la remisión a la Audiencia Nacional del expediente relativo 
al deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
aprobado por O.M. de 17 de julio de 2007, del tramo de costa de 
unos tres mil ochocientos setenta y uno (3.871) metros de longitud, 
comprendido entre la margen izquierda de la Rambla del Loco y 
la Punta de la Peña del Moro, en el término municipal de El Ejido 
(Almería). III.K.15  5619
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Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que se 
notifica la remisión a la Audiencia Nacional del expediente relativo 
al deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
aprobado por O.M. de 13 de diciembre de 2007, del tramo de costa 
de unos quince mil setecientos sesenta y seis (15.766) metros de 
longitud, entre los vértices M-1 y M-214, comprendido entre la 
zona de aparcamiento de vehículos a levante del Apartotel Agua-
marina de la Urbanización de Almerimar (1.ª Fase) y la urbaniza-
ción de playa Serena (excluida), términos municipales de El Ejido 
y Roquetas de Mar (Almería). III.L.1  5621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la 
que se declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
A.T. desde la subestación «Santa Amalia» (Montilla) hasta el pago 
«La Banda» (La Rambla). Expte. A.T. 322/2005. III.L.4  5624

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz por el que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas por 
la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión de 66 kV 
que discurre entre la SET «El Olivillo» y la SET «Puerto de Santa 
María» en los términos municipales de Jerez de la Frontera y El 
Puerto de Santa María. III.L.5  5625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de Informa-
ción pública de la solicitud de aprovechamiento, propuesta de 
perímetro de protección del agua mineral - natural «Fuente del 
Oso», Concejo de Somiedo, y estudio del impacto ambiental, 
presentada por la sociedad «Aguas de Somiedo Sociedad Anó-
nima» (EXPTE. 07/B//06/23). III.L.7  5627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Govern de las Illes Balears, Consellería de Comerç, 
Indústria i Energia, sobre citación de actas de ocupación de la 
instalación de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos 
y distribución en el término municipal de Maó. III.L.7  5627

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título 
de licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 

III.L.7  5627

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica 
extravío de Título Oficial Universitario de Ingeniero Técnico en 
Mecánica. III.L.7  5627

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío 
de título de Diplomada en Educación Social. III.L.7  5627

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciada en Medicina y Cirugía. III.L.7  5627

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topo-
grafía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de 
Madrid sobre extravío de un título de Ingeniero Técnico en Topo-
grafía. III.L.7  5627

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de un título de Licenciada 
en Geografía e Historia, sección de Geografía. III.L.7  5627

C. Anuncios particulares
(Páginas 5628 a 5635) III.L.8 a III.L.15


