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PAúlNA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

<\cademia General Militar. Adjudicación del expediente que 
se cita. G.3 1I7S I 

Junta DeJepda de Compras de la Fábrica Nacional de 
Trubia. CODCUJ"IOS para las adquisiciones que se citan. 
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'""'ISTERlO DE TRABAJO Y SEGU1lJDAD SOCIAL 

Instüuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Concurso para la adquisición del malerial que se cita. 
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""NISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
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material que se cita. GA 11152 

\lINISTERlO DE AGRICULTl!RA. PESCA 
Y ALIMENTACION 
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COMUNIDAD DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Obras Públi
cas y Transpones. Licitación de las siguientes obras: Nueva 
carretera 3.0 tramo itinerario de vehículos pesados. Tramo: 
Puente de Mejorada a Vicálvaro y desdoblamiento de la 
carretera MP-42Il (CP-t2) tramo: Variante sur de Getafe. a 
la carretera N-VI. En -el sentido de la garantia provisional 
y definitiva de la primera obra, corresponde a la segunda y 
viceversa. (Rectificación.) G.6 11754 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 11755) 

G.7 

C. Anuncios particulares 
(1'IIIinas I I 756 a I I 760) 

G.8 a G.12 
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