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trámite de admisión previa.
111.0.13
Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios
del Transporte por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica que se indica por el sistema de concurso con
trámite de admisión previa.
1l1.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica que
se indica por el sistema de concurso con trámite de admisión
previa.
1Il.G.14
Corrección de errores a la Resolución de 26 de mayo de 1994,
de la Dirección General de Infraestructura y Servicios del Transporte. por la que se anuncia la contratación de la asistencia
técnica, por el sistema de concurso con trámite de admisión
previa. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 142, de fecha 15 de junio de 1994.
IlI.G.14
Corrección de errores en la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia el concurso, con
trámite de admisión previa, para la concesión administrativa
de la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de la mancomunidad de municipios de la costa tropical
IIl.G.14
de Granada y ejecución de las obras anejas.

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
subasta para ejecución del proyecto de construcción de la nueva
red de aducción y distribución de agua a las entidades urbanísticas de conservación. Caraquiz primera y segunda fase. en
1lI.G.16
el ténnino municipal de Uceda (Guadalajara).

12232

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas.
I11.G.16

12232

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
explotación de cafetería del hospital de El Escorial.
111.0.16

12232
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ADMINISTRACION LOCAL
12229

12229

Resolución de la Dirección de Infraestructura y Servicios del
Transporte por la que se anuncia la contratación de las obras
que se indican por el sistema de subasta con admisión previa.

lll.G.13
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12229

12230

12230

12230

Corrección de errores en la Resolución de 24 de mayo de 1994,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se
anuncia el concurso, con admisión previa, para la concesión
administrativa para la gestiÓn de estación depuradora conjunta
de aguas residuales de Cádiz y San Fernando. colectores generales para la agrupación de vertidos y emisario submarino.

lll.G.14

12230

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se anuncia a subasta, con trámite de admisión previa, el
contrato de obra qUt; se indica.
1II.G.14

12230

Resolución del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre (Málaga)
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la concesión de la explotación de los servicios municipales de agua,
saneamiento y mantenimiento de la depuradora municipal.
IlLH.I

12233

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por la que se anuncia
concurso de las obras de urbanización de la «u.E. Marquesa».

lll.H.2

12234

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anuncia . subasta para la ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto de mejora de finne y captación de pluviales en
I1I.H.2
la avenida de Eirís.

12234

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto de construcción de una biblioteca en O Castrillón.

lll.H.2

12234

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso para contratar la ejecución
de obras de remodelación de aceras en la calle Pedro Infinito,
zona comercial.
IIl.H.3

12235

Resolución del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) por la que
se convoca concurso para adjudicación del servicio de retirada
de vehículos estacionados en la via pública.
IILH.3

12235

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar las obras de tenninación de obras y
equipamiento del Parque de Bomberos de Aluche.
m.H.3

12235

Resolución del Ayuntamiento de Salt por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de recogida de residuos
m.H.3
sólidos urbanos y limpieza pública viaria.

12235

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público abierto, del diseño, fabrícación, suministro, instalación
y pruebas del sistema tarifarío de la linea 1 del Ferrocarril Metro1I1.H.4
politano de Bilbao, según proyecto.
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público abierto, del suministro y montaje de los materiales de
superestructura férrea a partir de la presolera de hormigón situada sobre la contrabóveda del túnel del tramo Elorrieta-Casco
Viejo, de la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao,
según proyecto.
m.HA

12236

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público abierto, del suministro y montaje de los elementos de
electrificación de tracción de los tramos Elorrieta-Casco Viejo
y Casco Viejo-Bolueta de la linea 1 del Ferrocarril Metropolitano
I11.H.4
de Bilbao, según proyectos.

12236

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita.
I1I.H.5

12237

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita.
III.H.5

12237

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de. Sevilla mediante la que se convoca r;pncurso público
de la obra que se cita.
III.H.6
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita.
III.H. 7

12239

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de suministro. entrega e instalación de mobiliario con destino
a la ampliación del edificio de Humanidades.
UI.H.8
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de la obra que se cita.
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