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sos para adquisición a'e material diverso. 28607

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con
curso para adquisición de material móvil. 28607

Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona). Concurso para 
contratar el servicio de limpieza de dependencias 
municipales. 28608

Ayuntamiento de Plan (Huesca). Subasta de obras. 28608
Ayuntamiento de San José (Baleares). Concurso para 

adquisición de una parcela de terreno. 28608
Ayuntamiento de Santa Cruz ó'e la Palma (Tenerife). 

Concurso-subasta de obras. ' 28609

Otros anuncios
(Páginas 28609 a 26622)


