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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden EHA/1199/2008, de 29 de abril, por la 
que se reducen para el período impositivo 2007 
los índices de rendimiento neto aplicables en 
el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 
diversas circunstancias excepcionales. A.6 22130
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Sanidad animal.—Orden ARM/1200/2008, de 29 
de abril, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la 
lengua azul. B.6 22146

II. Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Corrección de errores del Real Decreto 625/2008, 
de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Enrique 
Guerrero Salom como Director Adjunto del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno. B.12 22152

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 8 de abril de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se declara en la situación de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial al Magistrado don Mariano Zar-
forteza Fortuny. B.12 22152

Acuerdo de 15 de abril de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de servicios especia-
les en la Carrera Judicial al Magistrado don Andrés Sal-
cedo Velasco. B.12 22152

Acuerdo de 15 de abril de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de servicios especia-
les en la Carrera Judicial al Magistrado don José María 
Fernández Villalobos. B.12 22152

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1201/2008, de 11 de abril, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden TAS/537/2008, de 11 de febrero. B.12 22152

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de abril de 2008, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
general de acceso libre, del Cuerpo de Abogados del 
Estado. B.13 22153

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de marzo de 2008, 
de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Andrés Casero
Ripollés. B.16 22156
Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Francisco Javier Gómez Tarín. B.16 22156

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Escuela 
Universitaria a don Ramón Cabello López. B.16 22156

Resolución de 30 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universi-
dad. B.16 22156

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Jaume 
I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Antonio Pérez González. B.16 22156

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Sergio Sánchez López. C.1 22157

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Nuria Tordera Santamatilde. C.1 22157

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Carles Xavier Simó Noguera. C.1 22157

Integraciones.—Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don José Pérez 
Adan. C.1 22157

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden DEF/1202/2008, 
de 18 de abril, por la que se aprueba la relación provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Defensa, en el turno de plazas 
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. C.2 22158

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Orden
CUL/1203/2008, de 22 de abril, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo. C.2 22158

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.—Orden CUL/1204/2008, de 23 de abril, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sis-
tema de promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. D.2 22174
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.12 22184

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.12 22184

Resolución de 10 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Canovelles (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.12 22184

Resolución de 10 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.12 22184

Resolución de 10 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. D.12 22184

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Ávila, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.12 22184

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.12 22184

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Carral (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.13 22185

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Riogordo (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.13 22185

Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Miajadas (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.13 22185

Resolución de 16 de abril de 2998, del Ayuntamiento de 
Miajadas (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.13 22185

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Cijuela (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.13 22185

Resolución de 17 de abril de 2008, del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. D.13 22185

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, Patronato Provincial de Turismo, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. D.13 22185

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Algete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.14 22186

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.14 22186

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrent (Valencia), de corrección de errores de la de 7 de 
abril de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.14 22186

UNIVERSIDADES

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. D.14 22186

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
abril de 2007, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. E.4 22192

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
de cuerpos docentes universitarios. E.7 22195

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Prestaciones.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, de la Mutualidad General Judicial, por la 
que se regula la ayuda por gastos por hospitalización psiquiá-
trica para mutualistas adscritos al INSS. E.13 22201

Recursos.—Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
publica la sentencia de la Audiencia Provincial de Santander, 
Sección Cuarta, que confirma la sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 6 de Santander, que declaró la nulidad de 
la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 11 de diciembre de 2004. E.16 22204

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se publica, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 
Primera, que confirma la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 1, de Pontevedra, de 20 de octubre de 2006. E.16 22204

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 2/607/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 2, de Valencia. E.16 22204

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 1490/2008, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 4, de Barcelona. E.16 22204

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/1205/2008, de 15 de abril, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Cortes 
de Pallás, a favor de don Antonio Agudo de Carlos. E.16 22204

Orden JUS/1206/2008, de 15 de abril, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Aguilar, a favor de doña 
María Teresa Aguilar Lafont. F.1 22205
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Orden JUS/1207/2008, de 15 de abril, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Luque, a favor de don José 
María de la Puerta y Ferriol. F.1 22205

Orden JUS/1208/2008, de 15 de abril, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Alcántara del Cuervo, a 
favor de don Benedit de Villavicencio-Margheri Neumann. F.1 22205

Orden JUS/1209/2008, de 15 de abril, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Cardeñosa, a favor de don 
Juan Antonio de la Puerta y Ferriol. F.1 22205

Orden JUS/1210/2008, de 15 de abril, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Maenza, a favor de don 
Juan Fadrique Arias-Dávila Serrat-Valera. F.1 22205

Orden JUS/1211/2008, de 15 de abril, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Vilanant, a favor de doña 
María del Rosario d’Ornellas Silva. F.1 22205

Orden JUS/1212/2008, de 15 de abril, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués del Real Tesoro, a favor de 
don Ignacio Escrivá de Romaní y Morales-Arce. F.1 22205

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 25 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que 
se ha de celebrar el día 3 de mayo de 2008. F.1 22205

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 24 y 26 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. F.2 22206

Resolución de 28 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 25 de abril y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. F.3 22207

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/1213/2008, 
de 14 de abril, por la que se declaran de utilidad pública diver-
sas asociaciones. F.3 22207

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publican las revocaciones de la declaración 
de utilidad pública de diversas asociaciones. F.3 22207

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—
Resolución de 15 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, por la que se da publicidad al calendario de las 
distintas modalidades y productos de juego autorizados a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el segundo 
trimestre del año 2008. F.3 22207

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a 
la Discapacidad, por la que se da publicidad a un sorteo de 
producto extraordinario de la modalidad de juego cupón de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 
24 de junio de 2008. F.5 22209

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regis-
tra y publica el XIII Convenio colectivo de flota de Remolques 
Marítimos, Sociedad Anónima. F.6 22210

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga del 
I Convenio colectivo de San Miguel, Fábricas de Cerveza 
y Malta, S.A. G.3 22223

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial de 2008 del Convenio colectivo de Inserta Servicios 
Complementarios, S.L. G.5 22225

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal para la fabricación de helados, para el período 2007-
2008. G.6 22226

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas 
salariales definitivas de 2007 y las provisionales de 2008, 
del Convenio colectivo marco de la Unión General de Tra-
bajadores. H.4 22240

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de abril 
de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de ges-
tión con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 
la realización de determinadas actuaciones relativas a la 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1108/2007, 
de 24 de agosto, sobre reconocimiento como cotizados a 
la Seguridad Social de los períodos en que los miembros 
de las corporaciones locales ejercieron con dedicación 
exclusiva su cargo político, con anterioridad a su inclu-
sión en el Régimen General de la Seguridad Social. H.5 22241

Fundaciones.—Orden TAS/1214/2008, de 10 de abril, por la 
que se clasifica la Fundación Aldeas Productivas Integrales 
Comunitarias y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. H.6 22242

Orden TAS/1215/2008, de 10 de abril, por la que se clasifica la 
Fundación Agua de Coco y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. H.7 22243

Orden TAS/1216/2008, de 10 de abril, por la que se clasifica 
la Fundación Ayuda Humanitaria a Bangladesh en España y 
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales. H.7 22243

Orden TAS/1217/2008, de 10 de abril, por la que se clasifica la 
Fundación Cesare Scariolo y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. H.8 22244

Orden TAS/1218/2008, de 10 de abril, por la que se clasifica la 
Fundación Child Care y se procede a su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales. H.9 22245

Orden TAS/1219/2008, de 10 de abril, por la que se clasifica la 
Fundación Probebe y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. H.10 22246

Subvenciones.—Resolución de 2 de abril de 2008, del Instituto 
de la Mujer, por la que se convoca la concesión de subvencio-
nes públicas destinadas a fomentar la creación de centros y 
servicios, o a mejorar los ya existentes, que sean de titularidad 
municipal, cuyos cometidos consistan en la prestación de aten-
ción específica a las mujeres y en el desarrollo de actividades 
encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. H.11 22247
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 25 de abril de 
2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
de encomienda de gestión entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y el Ministerio de Fomento para la 
coedición de la obra «Territorio y actividad económica». 

H.15 22251

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de abril de 2008, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 29 de abril de 2008, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. H.16 22252
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de 12/3/2008, por la que se convoca concurso res-
tringido, para la asistencia técnica de la obras de construcción de 
la Cancillería de la Embajada de España en Rabat. II.B.5 5657

Resolución del Dirección General del Servicio Exterior, de 26/3/08, 
por la que se convoca concurso restringido, para la asistencia téc-
nica obras ampliación Cancillería de la Embajada de España en 
AMMAN. II.B.5 5657

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior, de 
17/3/08, por la que se convoca concurso restringido, para la asis-
tencia técnica de las obras de la Residencia de la Embajada de 
España en Canberra. II.B.5 5657

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza para la licitación del 
servicio de conservación y mantenimiento de jardines, parques y 
espacios verdes en la Base Aérea de Zaragoza. II.B.6 5658

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 336/08, Club Naval de Suboficiales 
de San Fernando, transformación instalaciones anexas piscina. 

II.B.6 5658

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para contratar el servicio de guardería. II.B.6 5658

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierrra por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de balizamiento helipuerto El Copero (Sevilla). 
Expediente 200508BT0151. II.B.7 5659

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para la contratación pública del 
servicio de apoyo al mantenimiento de 3.er y 4.º escalón de carros 
de combate de zapadores CZ 10/25E S/CC M60 A1. Expediente 
MT-056/08-B-42. II.B.7 5659

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia subasta para la contratación pública de adquisi-
ción de repuestos para grupo motopropulsor de vehículos TOA. 
Expediente: MT-091/08-B-43. II.B.7 5659

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 159/08. Adquisición y reconfigura-
ción de módems PSK. II.B.7 5659

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de suministro de artículos 
de alimentación. II.B.8 5660

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de la S.E.A. del Hos-
pital General de la Defensa en Zaragoza por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de equipos médicos, por 
lotes. II.B.8 5660

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de la S.E.A. del Hospital 
General de la Defensa en Zaragoza por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación de un equipo médico. II.B.8 5660

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de servicios del expediente de «Apoyo 
Logístico para los aviones de transporte de personalidades de 
Estado T.18». II.B.9 5661

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de servicios del expediente de «Apoyo 
Logístico para los aviones de transporte de personalidades de 
Estado T.22». II.B.9 5661

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de servicios del expediente «Apoyo 
logístico para los aviones T.17». II.B.9 5661

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia Concurso de Servicios para la contratación del 
expediente «Apoyo Logístico para los aviones T.11». II.B.10 5662

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia Subasta de Suministros del expediente «Sumi-
nistro de equipo de apoyo en tierra diverso de T.19 Patrulla Marí-
tima». II.B.10 5662

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de suministro para la contratación de 
«Adquisición de cuatro grúas eléctricas de rescate, ocho kits de 
provisiones fijas para helicópteros HE.24 (Sikorsky S-76-C) e 
instalación de una grua en un helicóptero». II.B.10 5662

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, 
por la que se anuncia Subasta de Obras «Madrid/Madrid/
Conservación de cubiertas y buhardillas del Grupo de 
Seguridad/ACG». II.B.11 5663

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica el Ejército del Aire, por la 
que se anuncia Concurso de Suministro para la Contratación del 
Expediente titulado «Acuerdo Marco para la adquisición de Trac-
tores Remolcadores». II.B.11 5663

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
151/08/08 para el suministro de una unidad link-16 móvil para el 
CPT/CIA de la Base Naval de Rota. II.B.11 5663

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente
453/08 para el suministro de materiales de seguridad interior y 
NBQ. II.B.11 5663

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
536/08 para el proyecto de ejecución de una residencia mixta para 
Oficiales y Suboficiales en la calle Trinquete, 23 (polígono de 
Manoteras. Madrid). II.B.12 5664

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia 
el expediente 450/08 para el mantenimiento integral de equipos 
respiratorios en los buques de la Armada. II.B.12 5664

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
543/08 para el suministro de materiales NBQ y potenciación de 
Seguridad Interior. II.B.12 5664

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Geográfico 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de Gestión del Servicio Público Educativo 
del Centro de Educación Infantil del Acuartelamiento Alfonso X, 
expediente 209048005800 (58/08). II.B.13 5665

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anun-
cia concurso público urgente para la contratación del suministro 
de repuestos para diversos vehículos y material, con destino a la 
AALOG 51 de Burgos. Expediente 2 0313 2008 0004. II.B.13 5665
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
anuncia convocatoria de concurso público para la adquisición de 
papel estucado y cartográfico para la edición de publicaciones 
unitarias y periódicas del Ejército del Aire incluidas en el pro-
grama editorial 2008. II.B.13 5665

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se 
anuncia concurso público urgente para la contratación del 
suministro de diverso material de laboratorio y repuestos 
diversos vehículos con destino a la AALOG 41 de Zaragoza. 
Expediente número 2 0313 2008 0002. II.B.14 5666

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
anuncia convocatoria de concurso público para la adquisición de 
papel offset necesario para la edición de diversas obras incluidas 
en el programa editorial 2008. II.B.14 5666

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se publica la adjudicación del contrato de obras de 
climatización y acondicionamiento interior en la planta segunda 
–tercera fase– del edificio sede del Consejo de Estado sito en la 
calle Mayor, n.º 79, de Madrid. II.B.14 5666

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Mantenimiento de los equipos SUN del 
INE durante dos años». II.B.14 5666

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado por la que se hace pública la 
licitación al concurso número 22/08 para contratar el suministro 
de ordenadores personales, con destino a la Secretaría General de 
Presupuestos y Gastos y la Intervención General del Estado. 

II.B.15 5667

Anuncio de corrección de errores de la resolución del Comité 
Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
25 de marzo de 2008, por la que se anuncia concurso para la 
contratación de las obras del proyecto de distribución de energía 
eléctrica y alumbrado público del Parque Empresarial Terciario 
«Porto do Molle», en Nigrán (Pontevedra). II.B.15 5667

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que hace pública la licitación al concurso público núm. 27/08 
para contratar la renovación y ampliación de equipamiento infor-
mático con destino a las dependencias periféricas del Servicio 
Público de Empleo Estatal. II.B.15 5667

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la 
que se anuncia concurso para la contratación de obras para la 
construcción de naves nido en el polígono industrial El Olivar de 
Barbate (Cádiz). II.B.15 5667

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de rectificación de errores de la Resolución de la Jefa-
tura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de fecha 21 de 
diciembre de 2007, por la que se anuncia licitación para el sumi-
nistro de granadas de fragmentación e instrucción. II.B.15 5667

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 11 de abril de 2008, por el que anuncia 
licitación para el suministro de uniformidad básica para centros 
de formación durante años 2008 y 2009. II.B.16 5668

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
hace pública la adjudicación de «Contratación de Coordinación 
de la Seguridad y Salud en las Obras de la Autoridad Portuaria de 
Huelva». II.B.16 5668

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de «Pavimentación 
del Vial del Dique del Oeste del puerto de Palma de Mallorca». 

II.B.16 5668

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de «Pasarela 
Móvil en la Alineación de Poniente Norte del puerto de Palma de 
Mallorca». II.B.16 5668

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
«Contratación del diseño, realización, empaquetados, almacenaje 
y distribución de folletos divulgativos, edición de un libro de 
prestigio, edición de la memoria anual, grabación y edición de un 
video y la agenda de la sociedad.» EM.332/08. II.C.1 5669

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Construcción de edificio de ofi-
cinas y acometidas en la base de mantenimiento de Madrid-Sur. 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida». II.C.1 5669

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta 
del contrato de «servicios para la realización de los trabajos espe-
cializados de una empresa del sector de la comunicación, para la 
composición, inserción y publicación de los anuncios preceptivos 
oficiales, correspondientes a los expedientes de contratación y 
expropiaciones a celebrar por ADIF». II.C.1 5669

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia 
la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato de «consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las obras de la línea aérea de contacto y sistemas 
asociados de calefacción de agujas, alumbrado de túneles y sumi-
nistro de energía a otras instalaciones para el tramo Torrejón de 
Velasco-Motilla del Palancar de la Línea de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia». II.C.1 5669

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia 
la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato de «consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las obras de subestaciones eléctricas de tracción 
y centros de autotransformación y telemando de energía para el 
tramo Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar de la Línea de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia». II.C.2 5670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
los contratos de servicios para la ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explotación en carreteras, de referencia: 
30.82/08-2 y 30.97/08-2, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. II.C.2 5670

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se publica el anuncio 
periódico indicativo correspondiente a 2008. II.C.3 5671

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, de fecha 16 de abril de 2008, por la que se convoca concurso 
para la «Contratación del servicio de limpieza de las dependen-
cias de la Autoridad Portuaria de Santander». II.C.4 5672
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 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 la inspección de edificios próximos a las obras 
del túnel de conexión ferroviaria en ancho UIC entre las esta-
ciones de Atocha y Chamartín. II.C.4 5672

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 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 del tramo: Murcia-
Almería. Subtramo: Totana-Lorca p.k. 41/580 a p.k. 49/235. 
Línea Alcantarilla-Lorca. Acondicionamiento de Alta Velocidad. 

II.C.4 5672

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 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 del Corredor Norte- 
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia- León. Subtramo: 
Río Cea-Bercianos del Real Camino. II.C.5 5673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto de «Res-
tauración de Linterna y Rehabilitación del Faro de Matxitxako». 

II.C.5 5673

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
de espectrómetro de fluorescencia de rayos X para el Centro 
Astronómico de Yebes. II.C.5 5673

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Servicios 
para análisis de sistemas y programación dentro de la contribu-
ción del Observatorio Astronómico Nacional al instrumento HIFI 
a bordo del telescopio espacial HERSCHEL. II.C.6 5674

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Asistencia y 
Consultoría para la nivelación de alta precisión de las líneas que 
componen el Proyecto REDNAP A400 para la ampliación de la 
zona suroeste. II.C.6 5674

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
de elementos mecánicos, de control y de supresión de reflexiones 
para medida de antenas y reflectores de microondas. II.C.6 5674

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Asistencia y 
Consultoría para la planificación, coordinación y verificación de 
las actuaciones técnicas de adecuación del radiotelescopio de 14 
metros del Centro Astronómico de Yebes. II.C.6 5674

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría 
por la que se anuncia la licitación del Servicio: Seguridad y 
vigilancia en el Edificio de uso compartido por los Ministerios 
de Fomento, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, en 
Oviedo. II.C.7 5675

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: 30.54/08-6 por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. II.C.7 5675

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santan-
der de fecha 24 de abril de 2008, por la que se convoca concurso 
para la «Contratación de servicios auxiliares para la vigilancia y 
seguridad en el Puerto de Santander». II.C.8 5676

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de obra para seguridad vial, claves: 33-LE-4150, 
51.23/08 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. II.C.8 5676

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 control y vigilancia de 
las obras, referencias: 30.18/08-6 y 30.94/08-6 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.C.9 5677

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 control 
y vigilancia de las obras, referencias: 30.8/08-6; 30.9/08-6 y 
30.53/08-6, por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. II.C.9 5677

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 control y vigilancia 
de las obras y redacción de proyecto de construcción, referen-
cias: 30.68/08-2; 30.32/08-2 y 30.75/08-2, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.C.10 5678

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 la redacción del proyecto 
de construcción, referencia: 30.319/07-3, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.C.10 5678

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras por la que se anuncia la licitación del 
contrato de obra para conservación del firme, clave: 32-PO-3180, 
51.12/08, por el procedimiento restringido y forma de adjudica-
ción de subasta. II.C.11 5679

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al 
«Suministro de prensa servoneumática de 14 kN de ensayo de 
módulos, fatiga por compresión diametral y fluencia por compre-
sión, según normas EN 12697-24E, EN 12697-25B, EN 12697-
26C. Sistema servoneumático de ensayo de fatiga y módulos 
a flexión en cuatro puntos, según normas EN 1267-24D y EN 
12697-26B» y «Suministro de un cromatógrafo iónico modular 
con ultrafiltración de muestras». II.C.11 5679

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jérez. Subtramo: El 
Cuervo-Aeropuerto de Jérez (Cádiz). Infraestructura, vía, electri-
ficación e instalaciones de seguridad». II.C.12 5680

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de una «Póliza de seguro colectivo de asis-
tencia sanitaria en el extranjero, para beneficiarios de becas y 
ayudas de los distintos programas gestionados por la Dirección 
General de Universidades» concurso 080027). II.C.12 5680

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de «Mantenimiento de las insta-
laciones de climatización, calefacción y aparatos autónomos de 
aire acondicionado en los edificios administrativos del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte en Madrid» concurso 
080029. II.C.12 5680

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el 
que se publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-29/2008 
para la contratación de los servicios de carácter informático para 
la realización de tareas de mantenimiento y desarrollo en los 
proyectos y aplicaciones del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante veinticuatro meses. II.C.13 5681
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente número 60/CP-12/08, 
tramitado para el suministro de mobiliario para el nuevo centro 
de Asistencia Telefónica y Telemática del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Leganés (Madrid). II.C.13 5681

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que 
se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 08/2205, 
para la adquisición de mobiliario con destino a la sede de la D. P. 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Lugo. II.C.13 5681

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Málaga por la que se convoca concurso 
público de tramitación ordinaria para la contratación de los ser-
vicios integrales de limpieza del edificio sede provisional de este 
Instituto y de todos sus centros urbanos y comarcales durante 
ejercicio 2009. II.C.14 5682

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Suministro de Mobiliario 
General y de Decoración para el Centro de Referencia Estatal 
de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias en Salamanca. II.C.14 5682

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de los servicios de 
carácter informático necesarios en el Fondo de Garantía Salarial. 

II.C.14 5682

Resolución del Consejo de la Juventud de España, de fecha 10 
de abril de 2008, por la que se resuelve adjudicar el contrato de 
suministros de preservativos masculinos para el año 2008 a la 
empresa «Quirumed, S.L.». II.C.14 5682

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente número 49/CP-01/08, 
relativo a la contratación de la consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto y la dirección de las obras de reforma y 
adaptación de un local destinado a Oficina de la Seguridad Social 
en Toro (Zamora). II.C.15 5683

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por el que se convoca licitación para contratar la adqui-
sición de un contador de nanopartículas, para el Centro Nacional 
de Nuevas Tecnologías del INSHT, en Madrid. II.C.15 5683

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se convoca licitación para contratar la adqui-
sición de un equipo de función pulmonar con pletismografía 
pulmonar y alveolodifusión pulmonar, para el Centro Nacional 
de Nuevas Tecnologías, del I.N.S.H.T., en Madrid. II.C.15 5683

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se convoca licitación para la adquisición de un 
espectrofotómetro de absorción atómica, para el Centro Nacional 
de Nuevas Tecnologías, del INSHT, en Madrid. II.C.16 5684

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anun-
cia la adjudicación de procedimiento abierto de concurso para la 
contratación de suministro de «Horno de alta temperatura para 
termometría de radiación». II.C.16 5684

Modificación y corrección de la Resolución de la Subdirección 
General de Gestión Econónico Administrativa, Mesa de Contra-
tación del Instituto de Turismo de España (Turespaña), por la que 
se anuncia la licitación del proyecto complementario de restaura-
ción de las murallas en el entorno del túnel de acceso al Parador 
de Turismo de Morella (Castellón). II.C.16 5684

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Concurso para el anteproyecto de elaboración del 
proyecto y ejecución de la remodelación del edificio princi-
pal, reordenación de toda la parcela y nueva construcción de 
almacén, garaje, laboratorio e instalaciones auxiliares para el 
centro de control de cuenca en la exclusa 42 del Canal de Cas-
tilla en Valladolid.  Clave: 02.502.133/2101. II.C.16 5684

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia concurso para el suministro de adquisición de un cro-
matógrafo de gases con detector de masas y ECD para el Labo-
ratorio de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona). Clave: 
21.911.043/9E11. II.D.1 5685

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para el suministro de adquisición de un sistema de análisis 
de carbono orgánico total (TOC), para el Laboratorio de Medio 
Ambiente de la Guardia Civil (Seprona), clave 21.911.045/9E11. 

II.D.1 5685

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia concurso de consultoría y asistencia para la explotación y 
mantenimiento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA, en la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Clave 07.960.029/0411. II.D.2 5686

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la explotación y 
mantenimiento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA, en la Confederación Hidrográfica del Duero.  
Clave: 02.960.022/0511. II.D.2 5686

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la explotación y 
mantenimiento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA, en la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Clave: 08.960.028/0411. II.D.3 5687

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para el desarrollo del 
sistema nacional de cartografía de zonas inundables en la demar-
cación hidrográfica del Júcar. Clave: 08.803.266/0411. II.D.3 5687

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la explotación y 
mantenimiento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA, en la Confederación Hidrográfica del Norte. 
Clave: 01.960.016/0411. II.D.4 5688

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la tramitación de 
expedientes relativos a los usos privativos del agua en la Cuenca 
Hidrográfica del Segura (fase I). Clave: 07.803.116/0411. II.D.4 5688

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación del proyecto integral de la costa en Puerto Espíndola, 
primera fase, término de San Andrés y Sauces (Tenerife). II.D.5 5689

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de 
las obras de saneamiento y depuración de la comarca agraria de Cáce-
res, desglosado 2, municipio de Talaván. Clave: 03.310.382/0611. 

II.D.5 5689
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que 
se anuncia concurso para la contratación de servicios para 
el mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de 
estaciones de control pertenecientes a la red oficial de esta-
ciones de aforo (R.O.E.A.) en la cuenca del Ebro. Clave: 
09.799.028/0411. II.D.5 5689

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicios para el mantenimiento, 
conservación, limpieza y reparación de estaciones de control per-
tenecientes a la red oficial de estaciones de aforo (R.O.E.A.) en la 
cuenca del Guadalquivir. Clave: 05.799.022/0411. II.D.6 5690

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para el control y vigilan-
cia de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de 
aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas 
y Buendía (Cuenca y Guadalajara). II.D.6 5690

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Concurso de consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de las obras del proyecto de restauración ambiental del 
arroyo Riopudio, Términos municipales varios (Sevilla). II.D.7 5691

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia concurso de consultoría y asistencia para el desarrollo de las 
tareas de la red regional de organismos de cuenca en el ámbito 
Mediterráneo. Clave: 08.803.264/0411. II.D.8 5692

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia concurso de consultoría y asistencia para la realización del 
estudio de utilización de la teledetección como herramienta de 
identificación, seguimiento y control del medio hídrico y pro-
puesta de nuevas aplicaciones en la planificación hidrológica. 
Clave: 21.803.790/0411. II.D.8 5692

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Concurso para la contratación de servicios para el man-
tenimiento, conservación, limpieza y reparación de estaciones 
de control pertenecientes a la red oficial de estaciones de aforo 
(R.O.E.A) en la cuenca del Norte. Clave: 01.799.016/0411. 

II.D.9 5693

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la contratación de «Servicio de apoyo para el mantenimiento y 
actualización de la base de datos de la biblioteca y hemeroteca». 

II.D.9 5693

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, 
para la contratación de «Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de rehabilitación del núcleo de edificaciones de Conta-
dero». II.D.9 5693

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, 
para la contratación de «Servicio de apoyo técnico al servicio de 
publicaciones del OAPN». II.D.10 5694

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la contratación de «Servicio de funcionamiento de las embarca-
ciones del PNMT del Archipiélago de Cabrera». II.D.10 5694

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la contratación de la «Obra de mejora de infraestructuras de uso 
público en la Dehesa de San Juan, T.M. de Güejar Sierra (Gra-
nada). II.D.10 5694

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para control y vigilancia de las 
obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales 
en Magallón, (ZG/Magallón). Clave: 09.350.587/0611. II.D.11 5695

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la explotación de 
la red de control y calidad de las aguas subterráneas en la cuenca 
hidrográfica del Tajo. Clave: 03.831.114/0411. II.D.11 5695

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente sm012008. Adquisición de 25 sonómetros integra-
dores tipo I para suministrarlos al Seprona en 2008. II.D.12 5696

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia licitación de contrato para la 
«Redacción del proyecto de tratamiento del borde de la playa de 
la Antilla (Huelva). II.D.12 5696

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia licitación de contrato de «Recu-
peración del Castillo de Sancti-Petri (Cádiz). Ref: 11-0577. 

II.D.13 5697

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por 
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la reali-
zación de «Asistencia Técnica para la preparación de los mapas e 
información documental para la difusión de suplementos sobre el 
Camino Natural del Ebro» (Ref. 664/08). II.D.13 5697

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, 
para la contratación de «Asistencia técnica para la realización de 
un estudio sobre el impacto del programa de subvenciones en las 
áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales 
1999/2004». II.D.13 5697

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la contratación de la «Obra de adecuación de edificio para aula de 
la naturaleza en Lagos de Covadonga». II.D.14 5698

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente sm022008. Suministro de compostadores, biotri-
turadores y accesorios destinados a la fabricación de compost en 
viviendas unifamiliares en los municipios de Arona (Tenerife), 
Villanueva de la Serena (Badajoz), Corcubión (A Coruña), 
Lebrija (Sevilla), Santa Cruz de Bezana (Cantabria), Alcalá de 
Henares (Madrid), Ciudad Real, Miguelturra (Ciudad Real), 
Arcas de Villar (Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Nambroca 
(Toledo) y las mancomunidades de servicios sociales E.A.C 
(Badajoz) y Trasierra-Tierras de Granadilla (Cáceres). II.D.14 5698

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente ES102008. Experiencia piloto para la implantación 
de trece programas de compostaje doméstico en viviendas unifa-
miliares en los municipios de Arona (Tenerife), Villanueva de la 
Serena (Badajoz), Corcubión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), Santa 
Cruz de Bezana (Cantabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad 
Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas de Villar (Cuenca), Olías 
del Rey (Toledo), Nambroca (Toledo) y las mancomunidades de 
servicios sociales E.A.C (Badajoz) y Trasierra-Tierras de Grana-
dilla (Cáceres). II.D.15 5699

Resolución del Ministerio por la que se anuncia la contratación 
del suministro de material de oficina para el Ministerio. II.D.15 5699

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, por la que se anuncia la contratación del suministro de 
energía eléctrica para los edificios del Ministerio. II.D.15 5699

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para servicios de mantenimiento y explotación del sistema 
automático de información hidrológica (SAIH) de la Demarcación 
Hidrográfica del Miño-Limia. Clave 01.799.015/0411. II.D.16 5700

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso para el anteproyecto de elaboración del proyecto 
y construcción de la estación de tratamiento de agua potable en 
cabecera de la red de abastecimiento a la llanura manchega. Pro-
vincia de Cuenca Fase I. Clave: 04.316.204/2101. II.D.16 5700

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: 
Concurso de servicios de explotación y mantenimiento de la red de 
estaciones automáticas de alerta del sistema (SAICA) en la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana. Clave: 04.960.022/0411. II.E.1 5701

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso para ejecución de las obras del proyecto 07/03 
reposición de servicios, construcción de un edificio de control 
y telecontrol de la balsa de Lebrija en el tramo final del bajo 
Guadalquivir. Término municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: 
05.502.125/2111. II.E.1 5701
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Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de servicios para la explotación y el mantenimiento 
de la red de estaciones automáticas de alerta del sistema en la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Clave: 05.960.026/0411. 

II.E.2 5702

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia concurso para la elaboración del proyecto y construcción de 
las obras del anteproyecto de la ampliación de la estación depura-
dora de aguas residuales de Hellín (Albacete). Clave 07.302.212/
2101. II.E.2 5702

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Concurso para ejecución de las obras del proyecto de 
mejora del abastecimiento de aguas a Yanguas afectado por la 
presa de Enciso. Término municipal de Yanguas (Soria). Clave: 
09.342.202/2111. II.E.3 5703

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de servicios para mantenimiento y conservación de la red 
automática de información hidrológica y comunicación fónica de la 
cuenca hidrográfica del Ebro (Zaragoza). Clave: 09.799.027/0411. 

II.E.3 5703

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino por la que se anuncia la contratación del suministro de 
impresos para el control de la producción y gestión de residuos. 

II.E.4 5704

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima 
por la que se anuncia concurso para la contratación del 
suministro e instalación de dos sistemas de telemedicina, 
telemantenimiento y comunicaciones por satélite para dos 
buques pesqueros. II.E.4 5704

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de embar-
caciones para control de las actividades en las reservas marinas. 

II.E.4 5704

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre la situación de los 
mercados de pez espada y especies capturadas por la flota de 
palangre de superficie. II.E.5 5705

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato de servicios «Conservación de fondos 
de fotografía histórica de Patrimonio Nacional». II.E.5 5705

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para 
la adjudicación del contrato de suministros «Reedición de 
75.200 láminas de las fotos reales oficiales de Sus Majestades 
los Reyes». II.E.5 5705

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para 
la adjudicación del contrato de servicios «Conservación del 
fondo documental del Archivo del Monasterio de las Huelgas 
de Burgos». II.E.6 5706

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios «Conservación de lámparas del 
Patrimonio Nacional». II.E.6 5706

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Andalucía sobre adju-
dicación del  Servicio de limpieza en diversas dependencias de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía y de la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla. II.E.6 5706

Corrección de errores en la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca subasta de 
obras, por procedimiento abierto de tramitación ordinaria (expe-
diente 803/O/08) para la contratación de las «Obras de reforma de 
climatización y ampliación de instalación eléctrica en el edificio 
de la Subdelegación del Gobierno en Cordoba». II.E.7 5707

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se convoca concurso relativo a la elaboración de un serie 
completa de cursos de francés para enseñanza on-line. II.E.7 5707

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se convoca concurso relativo al servicio de una agencia de 
viajes. II.E.7 5707

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Cultura, de fecha 22 de abril de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro de fabricación 
e instalación de tres mesas de estudio electrificadas y 87 butacas 
ergonómicas en línea para el Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática en Cartagena (Murcia). II.E.7 5707

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
el que se anuncia concurso para el servicio de compra de inser-
ciones publicitarias en medios de comunicación para difundir 
las actividades del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(concurso: 080114). II.E.8 5708

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas por el que se 
anunciaba la convocatoria para el «Servicio de asistencia técnica 
para realizar el mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
destinadas a la Subdirección General de Coordinación Bibliote-
caria» 080066. II.E.8 5708

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacio-
nal, por la que se anuncia concurso para el servicio de 
montaje y desmontaje de la exposición «Amadís de Gaula 
(1508-2008), que se celebrará en la Biblioteca Nacional 
entre finales de octubre de 2008 y segunda semana de enero 
de 2009. (Concurso: 080115). II.E.8 5708

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Cultura por la que se anuncia corrección de errores en el 
anuncio del concurso para la contratación de la «Asistencia para 
la redacción de los proyectos básico, de ejecución y de actividad, 
realización de otros trabajos complementarios, así como la direc-
ción y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras de rehabilitación y reforma del Palau d’Arxiu para 
la nueva sede del Archivo Histórico Provincial en Palma de 
Mallorca (Baleares)» (expediente número 08/041 AT). II.E.8 5708
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, por la que se anuncia la licitación del concurso público, 
para la contratación de los medios de comunicación para la di-
fusión de la campaña de publicidad institucional que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo llevará a cabo, referente a la prevención 
de los efectos de las altas temperaturas en la población (2008). 

II.E.9 5709

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, por la que se anuncia la licitación del concurso público, para 
la contratación de la creatividad y producción de una campaña de 
publicidad institucional del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
referente a la prevención de los efectos de las altas temperaturas 
en la población (2008). II.E.9 5709

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia la convocatoria de la asistencia técnica 
para el área de atención a usuarios. II.E.9 5709

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
convocatoria de la elaboración y mantenimiento de la base de 
datos en el Sistema Informático de Sanidad Exterior (SISAEX), 
objeto de inspección sanitaria en fronteras. II.E.10 5710

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia proyecto de instalación de la red sísmica en la cuenca 
del río Aragón (Zaragoza y Navarra). Expediente 105/08-OB. 

II.E.10 5710

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la adjudicación de «Recuperación del entorno del molino 
de mareas de Marierrota, término municipal de Mendexa (Viz-
caya)». II.E.11 5711

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto 12/05 
de adaptación y mejora ambiental de los accesos y galerías de 
la garganta del río Castril, término municipal Castril, Granada. 
Clave: GR-3170. II.E.11 5711

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto 09/07 
de nueva construcción de impulsión de la estación elevadora de 
pie de presa de Guadalcacín, término municipal San José del 
Valle, Cádiz. Clave: SE(DT)3564. II.E.11 5711

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
11/07 de servicios para la explotación de las centrales hidroeléc-
tricas de Puente de la Cerrada en el término municipal de Peal de 
Becerra y Salto del Molino en el término municipal de Arquillos, 
Jaén. Clave: JA(AP)-3591. II.E.11 5711

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
09/07 para la contratación de asistencia técnica en el deslinde y 
amojonamiento de cauces, en la cuenca hidrográfica del Guadal-
quivir, términos municipales varios. Clave: CUENCA(HI)-3569. 

II.E.12 5712

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
02/08 de asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto 
de desvío del arroyo Calzas Anchas, término municipal Utrera, 
Sevilla. Clave: SE(DT)-3647. II.E.12 5712

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por el que se 
convoca un concurso de obras de rehabilitación de la oficina del 
Observatorio Atmosférico en Tenerife. II.E.12 5712

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, de las «Obras de rehabilitación del Palacio Episcopal de 
Llerena para uso museístico (Badajoz)». II.E.13 5713

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, de las «Obras de restauración y rehabilitación del Fuerte 
del Mazo. Museo del sitio del Monte Buciero, en Santoña (Can-
tabria)». II.E.13 5713

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia 
licitación de obras, procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso, de las obras de restauración de los vitrales de la 
fachada principal de la Catedral de Barcelona. II.E.13 5713

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia 
licitación de obras, procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso, de las obras de restauración del Castillo, en Casti-
llo de Garcimuñoz (Cuenca). II.E.14 5714

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas , por la que se anuncia concurso 
823/08, para la adjudicación del contrato del Servicio de mante-
nimiento y conducción de las instalaciones de climatización del 
Instituto de Cerámica y Vidrio. II.E.14 5714

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 671/
08, para la adjudicación del contrato del suministro e instalación 
de un analizador elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno y 
azufre con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Ara-
gón. II.E.14 5714

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 685/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación de 
un equipo de microscopia de fuerza atómica (afm) con destino al 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. II.E.15 5715

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 689/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación de 
criostato de flujo de helio líquido para imán de campos pulsados 
con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. 

II.E.15 5715

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 690/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación de 
una camara ccd con destino al observatorio de Sierra Nevada para 
el Instituto de Astrofísica de Andalucía. II.E.15 5715

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 649/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación de 
un sistema de centralización, distribución y control de gases con 
destino al Instituto Nacional del Carbón. II.E.16 5716

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 691/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación del 
link de instrumentos para la cámara ccd de gran campo del osn 
con destino al Instituto de Astrofisica de Andalucia. II.E.16 5716

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 730/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación de 
un equipo de reflectancia en el infrarrojo cercano (nir) con des-
tino al Instituto Pirenaico de Ecología de Zaragoza. II.E.16 5717

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 
742/08, para la adjudicación del contrato del suministro de las 
maquinillas Oceanográficas del escenario sísmico, para el Buque 
Oceanográfico Sarmiento de Gamboa con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marina y Ambientales. II.F.1 5717
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 792/
08, para la adjudicación del contrato del Suministro e instalación 
de un equipo automatizado para realización de ensayos de pre-
sión y succión de viento para fachadas ventiladas (cladding kits) 
con destino al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. II.F.1 5717

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 821/08, 
para la adjudicación del contrato de la Consultoría redacción pro-
yecto dirección (arquitecto), estudio de seguridad y salud, estudio 
de detalle, licencia de actividad y otros para las obras de reforma 
de la nueva sede de la escuela de historia y arqueología del CSIC 
en Roma. II.F.1 5717

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 793/08, 
para la adjudicación del contrato del Suministro e instalación de 
una máquina universal servohidráulica de ensayos de 1.000 kn 
con destino al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. II.F.2 5718

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 729/08, 
para la adjudicación del contrato del suministro e instalación de 
una centrífuga de alta velocidad con destino al Centro Nacional 
de biotecnología. II.F.2 5718

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 
819/08, para la adjudicación del contrato de las obras de 
reforma y acondicionamiento de edifico para centro de Cien-
cias Ignacio Bolívar en El Ventorrillo-Cercedilla (Madrid). 

II.F.2 5718

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 820/
08, para la adjudicación del contrato de las Obras de restauración 
de fachadas y carpintería del edificio en la calle Vitrubio n.º 8, de 
Madrid. II.F.3 5719

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso 822/08, para la adjudicación del contrato de la Con-
sultoría, redacción, proyecto, dirección (arquitecto), estudio 
de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia de actividad 
y otros paras las obras de edificio de laboratorios para Insti-
tuto mixto Universidad de León (Ule) y estación agrícola en la 
finca Marzanas. II.F.3 5719

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y forma de 
concurso, del contrato de los servicios para la utilización y explo-
tación, así como el mantenimiento, de las aplicaciones informá-
ticas de recepción, gestión, examen y explotación de las cuentas 
rendidas por las Entidades Locales. II.F.3 5719

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación del servicio de diseño y equipamiento 
de stand para la promoción de la Oficina de Atención al Inversor. 
Expediente 20/08. II.F.4 5720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato 
administrativo de Osakidetza-S.V.S. que tiene por objeto el servi-
cio de seguridad del Hospital de Bermeo (Expte. n.º G/209/20/1/
1571/O541/0000/112007). II.F.4 5720

Anuncio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato 
administrativo de Osakidetza-S.V.S. que tiene por objeto el servi-
cio de lavandería del Hospital de Bermeo. II.F.4 5720

Anuncio por el que se da publicidad a la adjudicación del con-
trato administrativo de Osakidetza-S.V.S. que tiene por objeto el 
servicio de alimentación y explotación del servicio club social 
cafetería del Hospital de Bermeo. II.F.4 5720

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio por el que se da publicidad a la licitación para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia de Elaboración 
de dictámenes técnicos en relación con el grado de adecuación 
de planes y programas a la protección del medio ambiente y a las 
políticas de desarrollo sostenible. II.F.4 5720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación del 
servicio de auxiliares de servicio (control de accesos e informa-
ción) y servicio de peonage de los centros del Consorci Sanitari 
Integral. II.F.5 5721

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación de 
un contrato sobre el servicio de seguridad y vigilancia para los 
centros del Consorci Sanitari Integral. II.F.5 5721

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato para la ejecución de las obras del Proyecto de inter-
conexión de las redes de abastecimiento del Maresme Norte y 
ATLL. Tramo: Canet de Mar-Sant Pol de Mar, con cofinanciación 
del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. II.F.5 5721

Anuncio de licitación del Consorci Sanitari Integral para la con-
tratación de la gestión del servicio público de resonancia magné-
tica nuclear del Hospital General de l’Hospitalet y del servicio de 
PACS y RIS para los Centros del Consorci Sanitari Integral. 

II.F.5 5721

Anuncio de licitación del Consorci Sanitari Integral para la con-
tratación del servicio de lavandería para los Centros del Consorci 
Sanitari Integral. II.F.6 5722

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Rela-
ciones Institucionales y Participación, por el cual se amplía el 
plazo de presentación de las solicitudes de participación en 
la licitación del contrato de arrendamiento de 517 vehículos 
para el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación (exp. núm. 151/2008). II.F.6 5722

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso para la adquisición de material fungible 
para Hemodinámica Cardíaca. II.F.6 5722

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso para la contratación del servicio de mensa-
jería y transporte para el HCPB y el CGCS. II.F.6 5722

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso para la adquisición de prótesis de rodilla. 

II.F.7 5723

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por la que 
se publica el concurso para la adquisición de kits mensuales para 
la administración continuada de insulina. II.F.7 5723
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Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso para la contratación de las obras de cons-
trucción de módulos provisionales. II.F.7 5723

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el 
que se publica el concurso para la contratación de las obras 
de reforma del interpabellón 9-11 subterráneo para Medicina 
Nuclear y CDB. II.F.7 5723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 25 de marzo de 2008 de la Dirección del Área 
Sanitaria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de reactivos 
de serología y arrendamiento de autoanalizadores (Expediente 
AC-ASF1-08-010). II.F.8 5724

Resolución de 15 de abril de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro, para la adqui-
sición de retinógrafos con destino a diversos centros de salud 
de la Comunidad Autónoma de Galicia CC-SER2-08-004 (lote 
único). II.F.8 5724

Resolución de 21 de abril de 2008 de la Consellería de Vivienda 
y Suelo por la que se anuncia la licitación por el sistema de con-
curso abierto y tramitación ordinaria de la contratación de un 
sistema de información y gestión dirigido al ciudadano a través 
de internet. Exp.: CV006-08. II.F.8 5724

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncian concursos de suministros sucesivos, por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para el suministro 
de tubos para extracción de sangre. Referencia AC-CHC1-08-
043. Suministro de determinaciones de gasometrías. Referencia 
AC-CHC1-08-024 y suministro de determinaciones de alergias. 
Referencia AC-CHC1-08-034. II.F.9 5725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
por la que se anuncia la licitación para la contratación del 
servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos 
de la provincia de Sevilla dependientes de la Consejería de 
Educación. II.F.9 5725

Resolución de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
por la que se anuncia la licitación para la contratación de los 
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 Provincia de Sevilla dependientes de la Conse-
jería de Educación. II.F.10 5726

Resolución de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por 
la que se anuncia la licitación del servicio de apoyo y asistencia a 
la gestión académica y económica de los centros públicos de edu-
cación infantil y primaria de la provincia de Sevilla dependientes 
de la Consejería de Educación. II.F.10 5726

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras de «Av. Juan XXIII, 76-
84. Obra». II.F.10 5726

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras de «Alberto Lista 16. 
Obra». II.F.11 5727

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
sobre la adjudicación de servicio y asistencia técnica para el 
diseño de un nuevo sistema de despacho de llamadas, desarro-
llo de un prototipo y dirección y control del proyecto durante 
la implantación y despliegue del mismo en todos los Servicios 
Provinciales del 061 en Andalucía. II.F.11 5727

Resolución de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por 
la que se anuncia Concurso por Procedimiento Abierto para la 
adjudicación del Contrato de Servicio de Comedor. II.F.11 5727

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Coordinación Provin-
cial de Cádiz 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 
contrato del servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica 
y económica de los centros públicos de educación infantil y pri-
maria de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de 
Educación, número de expediente 150/ISE/2008/CAD. II.F.12 5728

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de lici-
tación de contrato de servicios de apoyo a la administración y 
gestión integral de determinados inmuebles y derechos titularidad 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en el área RIB El 
Saladillo-La Piñera, en Algeciras (Cádiz). II.F.12 5728

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del contrato de servicios de 
limpieza de la residencia para personas mayores de Úbeda (Jaén). 
Expediente 2CIBS/2008. II.F.12 5728

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de productos de limpieza. II.F.13 5729

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento físico y lógico de base 
para la mejora de las infraestructuras de tecnologías de la informa-
ción del Proyecto Diraya y para la implantación de servicios de 
correo y ofimática en los puestos asistenciales de los Hospitales 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +EKMDPQ. 

II.F.13 5729

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de gestión externa de residuos del Servi-
cio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +C6W992. II.F.14 5730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a 
través de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, 
sobre un anuncio previo de licitación de suministro de mobiliario 
escolar con destino a centros docentes públicos de La Rioja. 

II.F.14 5730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur) por 
la que se anuncia concurso público para contratar el servicio de 
mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de Pliego. II.F.14 5730

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur) por 
la que se anuncia concurso público para contratar el servicio de 
mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de La Unión. II.F.15 5731

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vicienda y Trans-
portes por el que se convoca licitación del contrato de Asistencia 
Técnica para la redacción de estudio informativo, estudio de 
impacto ambiental y proyecto de trazado de las obras de la auto-
via Caravaca-Jumilla. II.F.15 5731
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COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/274. Consultoría y asistencia técnica 
duplicación carretera CV-18. Tramo: Burriana-Almazora (Caste-
llón). II.F.15 5731

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/84. Consultoría y asistencia técnica 
apoyo a la inspección de proyecto y construcción en el control de 
la redacción de proyectos de control y vigilancia de las obras de 
la concesión para la construcción, conservación y explotación de 
la CV-95, tramo: Orihuela-Costa (Alicante). II.F.15 5731

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/195. Asistencia técnica redacción de pro-
yecto básico y proyecto de construcción variante de la carretera 
CV-70. Alcoi-Benidorm (Alicante). II.F.16 5732

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/271. Consultoría y asistencia técnica 
ronda Sudoeste de Vila-real (Castellón). II.F.16 5732

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/75 Consultoría y asistencia técnica 
apoyo a la dirección de la obra: Nuevo acceso norte al puerto de 
Valencia, fase I: Barranco del Carraixet-Universidad Politécnica 
(Valencia). II.F.16 5732

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/13/440 Consultoría y asistencia técnica 
proyecto constructivo. Ampliación red tranviaria a Tavernes 
Blanques (Valencia). II.F.16 5732

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/328 Consultoría y asistencia técnica ela-
boración de cartografía analítica para la redacción de proyectos de 
carreteras en la zona norte de la Comunitat Valenciana. II.F.16 5732

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/58 Consultoría y asistencia técnica para 
la confección de estudios, proyectos, topografía y trabajos com-
plementarios en el área de la sección de construcción del servicio 
territorial de carreteras de Valencia. II.G.1 5733

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/55 consultoría y asistencia técnica vía 
parque de Alicante. Tramo Parque de lo Morant-Avenida de la 
Universidad (Alicante). II.G.1 5733

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace 
pública la licitación del servicio de asistencia técnica informática 
a los centros educativos (SAI) de la Conselleria de Educación de 
la Generalitat (expediente 07/2008). II.G.1 5733

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puer-
tos de la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación 
del concurso público para la «Asistencia técnica de redacción 
del proyecto de construcción del soterramiento de la línea 1 de 
Metrovalencia, empalme-Betera, en el ámbito urbano de Burjas-
sot y Godella». II.G.1 5733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca, por 
tramitación ordinaria, la licitación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, del Contrato para las «Obras de construcción 
de un nuevo edificio para ubicar el Nuevo Centro de Especiali-
dades Médicas Intermodal y las Sedes de la Gerencia del 061 y 
Gerencia del Sector III de Zaragoza». II.G.2 5734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 17 de abril de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Hospital General de Ciudad Real, Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la convocatoria del con-
curso por procedimiento abierto para la adquisición de material 
para cirugía vascular. II.G.2 5734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Hacienda, relativo al procedimiento abierto de 
adjudicación, mediante concurso, para la realización de un «Ser-
vicio de análisis, diseño, implantación y puesta en producción de 
nuevos módulos en el Sistema de Información para la gestión en 
materia tributaria denominado M@GIN (Modelo Automatizado 
de Gestión de Ingresos)». II.G.2 5734

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda por la que se convoca procedimiento 
abierto de adjudicación, mediante concurso para la realización 
del servicio consistente en la definición, diseño e implantación 
de un nuevo sistema de información para la gestión económica-
financiera para la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para sus organismos y entes públicos. 

II.G.3 5735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 15 de abril de 2008, del Servicio Extremeño de 
Salud, por el que se hace pública la convocatoria, por el sistema 
de concurso, de la contratación del servicio para la prestación del 
«Transporte sanitario aéreo mediante helicóptero en el ámbito del 
Servicio Extremeño de Salud». II.G.3 5735

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
del suministro: «Equipamiento de mobiliario general para cen-
tros y aulas de nueva creación de enseñanza Infantil y Primaria 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expediente: 
ESUM0801003. II.G.3 5735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de les Illes Balears referente al suministro, bajo 
la modalidad de arrendamiento financiero con opción final de 
compra, de material informático. II.G.4 5736

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de les Illes Balears referente al servicio de lim-
pieza de las instalaciones de la Consejería y la Casa de Cultura. 

II.G.4 5736
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Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se hace 
publica la adjudicación del contrato del suministro de productos 
farmacéuticos (adalimumab 40 mg 2 jeringas precargadas, calci-
triol 1 mcg ampollas, palivizumab 100 mg vial y ritonavir 100 mg 
cápsulas). II.G.5 5737

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de licitación del Instituto Madrileño de Desarrollo de 
la realización de un proyecto con el objetivo de implantar un 
modelo de relaciones de fácil accesibilidad con la Administración 
(Business Friendly-Administración Amigable). II.G.5 5737

Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios de Creatividad, producción y 
difusión de una campaña de publicidad para dar a conocer el 
Programa de Emprendedores y las actividades de Intermediación 
laboral y Formación Profesional para el Empleo, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. II.G.5 5737

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Área 8 de Atención Primaria, por la que se hace pública la convo-
catoria de concurso, para la contratación de «Material Desechable 
de Bioseguridad», con destino a los centros sanitarios del Área 8 
de Atención Primaria. II.G.6 5738

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Área 8 de Atención Primaria, por la que se hace pública la 
convocatoria de concurso, para la contratación de «Material de 
Curas y Suturas», con destino a los centros sanitarios del Área 8 
de Atención Primaria. II.G.6 5738

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública 
la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto, del 
acuerdo marco para el suministro de leche y derivados lácteos. 

II.G.6 5738

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se convocan concursos abiertos para la con-
tratación de: 1) Servicio de mantenimiento de aparatos elevadores 
del Hospital Universitario de Getafe y Centro de Especialidades 
«Los Ángeles» y 2) Suministro de fungible para bombas de infu-
sión y bolsas de nutrición parenteral. II.G.7 5739

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área 
III (Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»), de Alcalá de 
Henares (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad 30/08 
para el suministro de medicamentos. II.G.7 5739

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por 
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto 
en forma de concurso 28-07-CPA-SE denominado: «Servicio de 
limpieza para los Centros adscritos al Área 6 de Atención Prima-
ria del Servicio Madrileño de Salud». II.G.7 5739

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 2008-1-1, catéteres. II.G.8 5740

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Abierto 2008-1-21, material de informática. II.G.8 5740

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo especial de «Programa de Educación y Promoción 
Ambiental en el Centro El Águila (Chapinería) durante el bienio 
2008-2009». II.G.8 5740

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
convocan un concurso abierto de suministros para la contratación 
de reactivos para el Laboratorio de Urgencias. II.G.8 5740

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Administración Autonómica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Transmisión del núcleo de 
red corporativa de la Junta de Castilla y León en la parte del anillo 
metropolitano de Valladolid», clave: 4-07-2-EX-005. II.G.9 5741

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universita-
rio del Río Hortega por la que se convoca concurso de suminis-
tros para la adquisición de diverso mobiliario general a medida: 
módulos altos, bajos, encimeras, fregaderos, etc., para el nuevo 
Hospital Universitario del Río Hortega. II.G.9 5741

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universita-
rio del Río Hortega por la que se convoca concurso de suministros 
para la adquisición de diversos carros para los procesos logísticos 
del nuevo Hospital Universitario del Río Hortega. II.G.9 5741

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Gerencia del Hospital 
«Santos Reyes» de Aranda de Duero (Burgos), por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación del «Servicio de 
Lavandería del Hospital». Expte: PA CS 08/2008. II.G.9 5741

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 10 
de abril de 2008, por el que se adjudica el concurso mediante pro-
cedimiento abierto de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto estratégico para el Área Central. Proyecto Madrid 
Centro. II.G.10 5742

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se con-
voca concurso para distribución de campañas institucionales, 
publicidad y comunicación del Ayuntamiento en los distintos 
medios de comunicación social durante el año 2008. II.G.10 5742

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se con-
voca concurso para servicio de limpieza en polideportivos y pista 
de hielo municipales. II.G.10 5742

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se con-
voca concurso para suministro mediante renting de 31 vehículos 
para el Ayuntamiento. II.G.11 5743

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy sobre Programa de seguros 
del Ayuntamiento de Alcoy, que comprende los siguientes lotes: 
Responsabilidad civil/patrimonial, daños materiales, y vehículos 
a motor. II.G.11 5743

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando 
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza y manteni-
miento de la red de alcantarillado municipal. II.G.11 5743

Anuncio de la Resolución de la Diputación de Tarragona, de 11 
de abril de 2008, referente a la convocatoria del concurso público 
para contratar el suministro de hormigón con destino a las obras 
de conservación de las carreteras de la Diputación de Tarragona. 

II.G.11 5743

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño, de fecha 12 de marzo de 2008, por el que se anuncia el 
concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza del 
Mercado de San Blas. II.G.12 5744

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva de contrata-
ción de los servicios de operaciones de crédito para 2008. II.G.12 5744

Anuncio de modificación de la resolución del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de modificación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas y corrección 
de errores del expediente de contratación para el mantenimiento, 
conservación, reparación y mejora de vías públicas –BAI 2008-
2012– del casco urbano de Vitoria-Gasteiz. II.G.12 5744

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de pólizas de seguros del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid). II.G.13 5745
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
de la gestión de contadores en red secundaria. Zonas A y B. 

II.G.13 5745

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
de la gestión de contadores en red secundaria. Zona C. II.G.13 5745

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones 
del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. II.G.14 5746

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio de limpieza en las dependencias del Consorcio de 
Aguas Bilbao-Bizkaia. II.G.14 5746

Anuncio del Ayuntamiento de Granada de adjudicación del con-
trato del seguro de asistencia sanitaria de los funcionarios. 

II.G.14 5746

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián por el que se adjudican las obras de urba-
nización del Area A.I.U. AÑ.01 Atotxa-Erreka. II.G.15 5747

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate por el que se convoca 
concurso de ideas para el futuro diseño del hueco de la cantera 
de San Josepe y su entorno próximo en Arrasate (recuperación 
ambiental, social y económica). II.G.15 5747

Anuncio del Ayuntamiento de Olot sobre concurso para adjudicar 
las obras de construcción del nuevo pabellón municipal de depor-
tes y pista de patinaje. II.G.15 5747

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de las obras de rehabilitación de fachadas en Barrio 
San Ramón (Zona 4). II.G.15 5747

Anuncio de la Autoridad Única del Trans porte de Gran Canaria 
por el que se convoca concurso para la licitación de un sistema 
de información y señalización de estaciones de guaguas, paradas 
preferentes y paradas de guaguas en Gran Canaria. II.G.16 5748

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para suministro, instalación y puesta en funcionamiento del 
nuevo Laboratorio Municipal. II.G.16 5748

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio de licitación del contrato de suministro de 
mobiliario (sistemas de archivo móvil y sillería) para el museo de 
arqueología y prehistoria en Bizkaia, año 2008. II.H.1 5749

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo convocando concurso 
abierto para adjudicación del servicio de Limpieza de centros 
públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y 
otras atenciones del Ayuntamiento de Camargo. II.H.1 5749

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el 
concurso público para el contrato de consultoría y asistencia del 
control de calidad de las obras del Área de Gobierno de Obras y 
Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid. II.H.1 5749

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso público para la concesión de obra pública de remodela-
ción de la calle Serrano y redacción de proyecto, construcción y 
explotación de tres aparcamientos. II.H.2 5750

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Cáceres, por la 
que se hace publica la contratación del concurso de Suministro de 
material necesario para el mantenimiento de los Servicios Muni-
cipales y Organismos Autónomos. II.H.2 5750

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
licitación por concurso abierto para contratar los servicios de 
mantenimiento a todo riesgo de equipos e instalaciones de apara-
tos elevadores. II.H.2 5750

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública 
la licitación de mobiliario para laboratorios de investigación de la 
Universidad de Lleida. II.H.3 5751

Resolución Rectoral de 28 de marzo de 2008, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca concurso 
abierto: «Dos Fases Restantes de la Biblioteca: Equipamiento. 
Infraestructura TIC para el Cableado de Datos y TV de la 
Segunda Fase de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla. Financiado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. II.H.3 5751

Resolución Rectoral por la que se convoca concurso para la con-
tratación del suministro e instalación de un vehículo submarino 
no tripulado de inspección de altas prestaciones para el Depar-
tamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y 
Automática. II.H.3 5751

Anuncio de corrección de la Resolución de la Universidad 
Complutense de Madrid por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto para la reforma, consolidación y puesta en 
norma del edificio principal de la Facultad de Educación. Número 
de expediente C-10/08. II.H.4 5752

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia 
la licitación para la contratación de las obras de recuperación del 
palacio de la Madraza como espacio cultural de la Universidad. 

II.H.4 5752

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia 
la licitación para la contratación de las obras de remodelación de 
espacios en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. II.H.4 5752

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato de servicios 
de monitores para el desarrollo de los talleres del Centro Cultural 
Universitario Casa de Porras. II.H.5 5753

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncian concursos para la contratación de 
diversas obras de reforma en diversas Facultades y Centros de la 
Universidad Autónoma de Madrid. II.H.5 5753

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento previo de desalojo de don Pedro Navarro San 
Jiménez. II.H.6 5754

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armada, 
sobre notificación pliego de cargos de doña María Francisca 
Porto Segura. II.H.6 5754

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de don José del Valle Esteban. 

II.H.6 5754
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Delegación Especial de 
Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza, por la que se convoca 
subasta pública de bienes patrimoniales de la Administración 
General del Estado. II.H.6 5754

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y 
Apuestas del Estado por la que se inicia expediente de trans-
misión inter-vivos a instancia de la Administración de Lote-
rías número 35.006.0001 (44.130) de Arucas (Las Palmas. 

II.H.7 5755

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia del despacho receptor integrado en la red básica 
número 10.215 (08.000.0203) de Barcelona. II.H.7 5755

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión 
ínter vivos a instancia de la Administración de Loterías número 
51.000.0001 (54.680) de Cartagena (Murcia). II.H.7 5755

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas por el que se pone en conocimiento de los 
posibles interesados la incoación de un expediente de esta 
Dirección General por el fallecimiento de don José Manuel 
López Blanco. II.H.7 5755

Resolución de 19 de abril de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.H.7 5755

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.H.7 5755

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 
extranjero por el correspondiente español. II.H.8 5756

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por 
el que se notifican las resoluciones de la Dirección General 
de Tráfico de los recursos de alzada de expedientes sancio-
nadores. II.H.8 5756

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 
sobre aprobación provisional del Estudio Complementario del 
Estudio Informativo EI-4-MU-18 Variante Noroeste de Murcia. 
Provincia de Murcia. II.H.8 5756

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Occidental por el que se somete a Información Pública 
el Proyecto de Trazado de clave 11-SE-4720 «Autovía del Sur 
A-4 de Madrid a Cádiz. Duplicación de la N-IV. pp.kk. 558,5 
al 566,5. Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios y Villafranca». 

II.H.8 5756

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 01191/07. 

II.H.11 5759

Anuncio de la Dirección General de Carreteras por el que se 
someten a información pública los mapas estratégicos de ruido de 
carreteras de la Red del Estado. II.H.11 5759

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se aprueba el expediente de información pública y aprobación 
definitiva del estudio informativo del proyecto «Línea ferroviaria 
de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oro-
pesa». II.H.12 5760

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. II.H.12 5760

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se anuncia 
concurso abierto y tramitación ordinaria para la enajenación 
mediante permuta, de un inmueble propiedad de la Administra-
ción General del Estado, ubicado en la localidad de Huércal-
Overa (Almería), en la avenida Guillermo Reina, esquina calle 
General Fontela número 2, por otros en la misma localidad, que 
se integrarán como bienes del Patrimonio Sindical Acumulado a 
los fines de la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.H.12 5760

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», 
autorización administrativa, aprobación de proyecto y recono-
cimiento de utilidad pública para la construcción de las instala-
ciones correspondientes al proyecto «Anexo al gasoducto ramal 
a Murcia. Ampliación de la posición 15.28.2 para un PEGN en 
Murcia con ERM G-650», en el término municipal de Murcia. 

II.H.13 5761

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la ley de Aguas. II.H.14 5762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, de información pública sobre la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación 
eléctrica (Exp. 00044888/08, ref. A-10530-RSE). II.H.14 5762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Málaga por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, 
de utilidad pública para el proyecto de reforma de la línea aérea 
de media tensión «Joya», en el Puerto de la Boca del Asno, tér-
mino municipal de Antequera (Málaga); Expte.: AT-E-11022. 

II.H.14 5762

Resolución de fecha 19 de febrero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se otorga autorización adminis-
trativa y se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones y 
reconocimiento en concreto, de la utilidad pública del proyecto 
denominado «Proyecto singular de canalizaciones de gas natural 
para suministro a Benalup-Casas Viejas (Cádiz)», en los términos 
municipales de Medina Sidonia y Benalup-Casas Viejas. Expe-
diente GAS 13/06. II.H.15 5763
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Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por 
el que se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración de utilidad pública en concreto, todo ello relativo a la 
línea aérea a 66 kV D/C de acometida a Subestación Ejido Norte, 
en la provincia de Almería. II.H.16 5764

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del IES Juan Gris de Móstoles sobre extravío de un 
título de Bachiller. II.I.1 5765

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre el extravío de un 
título de Diplomada en Enfermería. II.I.1 5765

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de Palma de Mallorca sobre extravío de título de don 
Fernando Picon Vivancos. II.I.1 5765

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciada en Educación Física. II.I.1 5765

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título de Diplo-
mada en Profesorado de EGB. II.I.1 5765

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. II.I.1 5765

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título 
oficial de Licenciada en Filología Hispánica. II.I.1 5765

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
licenciada en Biología. II.I.1 5765

Resolución del Vicerrectorado de Campus y C. Ambiental de 
la Universidad Autónoma de Madrid por la que se somete a un 
periodo de información pública el expediente administrativo que 
se tramita en el Servicio de Contratación, relativo al otorgamiento 
de una concesión administrativa de espacios de dominio público 
de la Universidad. II.I.1 5765

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5767 a 5771) II.I.3 a II.I.7 


