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Rectificación de concursos-subastas de obras. 22716

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General del Servicio Naciorral de Productos 
Agrarios. Concurso para suministro y montaje de 
instalaciones mecánicas y eléctricas. 22717

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 22717

Junta Central de Compras y Suministros. Adjudicación
de obras. 22718

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Acción Social. Concurso-subasta
para adjudicar obras. - 22718

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Lérida. Concurso-subasta para
contratar ejecución de obras. 22718

Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Concurso-
subasta para adjudicar obras. 22719

Ayuntamiento de Bilbao. Concursos para adquirir di
versos vehículos 22719

Ayuntamiento de Forcarey (Pontevedra). Subasta para
venta de solares. 22720

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Concurso para 
contratar servicio de limpieza. 22720

Ayuntamiento de Lorenzana (Lugo). Subasta para con
tratación de obras 22721

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia). Con
curso para contratar servicio de recogida do basuras. 22721 

Ayuntamiento de Valencia. Subasta para contratar 
plantación de árboles. ' 22721

Otros anuncios
(Páginas 22722 a 22734)


