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Organización de Trabajos Portuarios. Concurso para ad

judicación de suministros varios. 7022
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Subastas y concursos-subastas urgentes para contra
tación de obras. 7022

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concursos-subastas y subastas de obras. Rectificación. 7025

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Navegación Aérea. Concursos va

rios. 7025

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Prosidencia del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Se aprueban contratos de servicio de lim
pieza. 7020

Universidad Complutense de Madrid. Contrataciones di
rectas de obras. 7020

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta 

para contratación de obras. 7026
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subastas para

contratar obras. 7027
Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso 

Espinilla (Santander). Subastas de aprovechamientos 
forestales. 7028

Ayuntamiento de Lepe (Huelva). Concurso para adju
dicar y contratar actualización y revisión de contri
bución. 7028

Ayuntamiento de Lloret de Mar (Gerona). Concurso-
subasta para contratación do obras. 7029

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Con
curso para adjudicación de trabajos. 7029

Otros anuncios
(Páginas 7030 a 7040)


