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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo" Superior de Protección de-Menores. Adjudica
ción de obras. 24910

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Capitanía Gene
ral de Canarias. Concursos para adquirir harina. 24910

MINISTERIO DE HACIENDA '

Tribunal de Cuentas del Reino. Subasta de piso.- 24910
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 

Central de Suministros!. Adjudicaciones de suminis
tros de sistemas para tratar información. 24910

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas.
Concurso para suministro de rollos de película. 24911

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
de material. 24911"’.

Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicación de 
obras 24911

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones, de 
obras. 24911

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda.
Adjudicaciones de obras. 24912

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta y 
concursos de obras." 24912

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi
caciones definitivas de obras. 24913

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con
curso para explotación de lonja. ~ 24913

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar Concursos-subastas, subasta y concurso, de obras. 24913

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Mesa de Contratación. Rectificación de errores de con
curso-subasta de obras. > 24915

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 24915

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concurso-subasta de obras. 24917

Aeropuertos Nacionales. Concursos-subastas y concur
so- de obras, servicios y adquisiciones. 24917

Mesa de Contratación. Concurso' para imprimir folleto. 24918

píSina

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Administración Institucional de la Sanidad Nacional, 
Adjudicación de obras. 24919

Dirección General del Instituto Nacional de la Seguri
dad Social. Adjudicación de obras. 24919

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud de Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Las Palmas de 
Gran Canaria, Sevilla, Toledo y Valencia. Concursos 
de obras. 24919

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección-Gerencia de Medios de Comunicación Social 
del Estado. Adjudicaciones de suministros. 24919

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Gerona. Concurso de obras. 24920 
Diputación Provincial de Lugo. Concursos y subasta 

de adquisiciones y obras. 24920
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de obras. 24921 
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de parcela. 24921 
Diputación Provincial de Valencia. Subastas para ena

jenación de finca y obras de pavimentación. 24922
-Ayuntamiento de Albelda de Iregua (Logroño). Subas

ta de obras. 24922
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Concur

so para adjudicar servicio de recaudación municipal. 24922 
Ayuntamiento de Baena (Córdoba). Concurso de obras. 24923 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso-subasta y súbala

de obras. 24923
Ayuntamiento de Berga (Barcelona). Concursos-subas

tas de obras. 24924
Ayuntamiento de Bigastro (Alicante). Concurso de ser

vicio de recogida de basuras. 24925
Ayuntamiento de Contreras (Burgos). Subasta de edi

ficio. 24925
Ayuntamiento de Granada. Concurso-subasta de obras. 24926 
Ayuntamiento de Ibiza (Baleares). Concursos de servi

cios de recogida de basuras y limpieza. 24928
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Adju

dicación del concurso que se cita. 24927
Ayuntamiento de Jove (Lugo). Concurso para adquisi

ción de terrenos. 24927
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos (León). Subasta 

de solares. 24927
Ayuntamiento de Lérida. Subasta de obras. 24927
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelo

na). Adjudicaciones de obras. 24928
Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Concursos de lo

cales y ordenador. 24928
Ayuntamiento de Matamata de Almazán (Soria). Su

bastas de aprovechamientos forestales. 24929
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para recogida de 

basuras. 24930
Ayuntamiento de Pájara (Las Pítimas). Subasta para 

adjudicar la explotación de servicios en las playas. 24930 
Mancomunidad Intermumcipal Moguer - Palos de la 

Frontera. Subasta de locales. 24930

Otros anuncios

(Páginas 24931 a 24942)


