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A. Subastas y concursos de obras 
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Consejo Tmitorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Vigo. Concursos para realización de los trabajos Que se 
citan. F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
YURBANlSMO 

Junta del Puerto de Palína de Mallorca. Concurso para 
ejecución de pliC$o de bases para adquisición y montaje 
de mobiliario e Instalaciones. F.I3 
Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Subasta para 
ejecución de obras. F.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Concurso número 69/88, para dotación de 
mobiliario general y decoración. F.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para 
contratación de asistencia técnica que se menciona. 

G.I 
Consejería de Educación y Ciencia. Concurso para 
adquisición, entrega e instalación de un sistema infor
mático que se detalla. G.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Chinchón (Madrid). Subasta para 
construcción de un Instituto de Bachillerato. G.l 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de L10bregat (Barce
lona). Subasta de obras de taller ocupacional para 
grandes disminuidos fisicos. 0.2 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de obras de 
ejecución del proyecto de urbanización que se cita. 

G.2 
Cabildo insular de Gran Canaria. Concurso para adju
dicación del servicio de limpieza de los Centros insula
res que se citan. G.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud. Concurso para contrata
ción de servicios de seguros de responsabilidad civil 
por daños a terceras personas. 'F.14 10920 (Páginas 10925 a 10930) G.5 a G.lO 
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