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Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la cual 
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para la 
adquisición de equipos informáticos en el entorno de ordena
dores personales. I1I.H.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni· 
versltaria por la que se convoca concurso púhlico, declarado 
de urgencia, número 18/1994, para la adquisición de diverso 
material informático con destino a la Facultad de Informática 
de La Coruña. III.H.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección' General de: Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la Que se 
amplía el plazo de presentación de proposiciones de la concesión 
administrativa para la gestión del servicio de abastecimiento 
y saneamiento de la entidad supramancomunal de la zona sur 
de Córdoba, con ejecución de obras anejas. y de la asistencia 
técruea para' el control y vigilancia de las mismas. III.H.4 

Re~olu~i9.n de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se r~tilica la de 9 de agosto de 1994. publicada en el 
~Bo(etjn: Pt?c:~ ~el Estado. número 202. de 24 de agosto. 

.' .' ~ :l./::.i'" I1I.H.4 

Re~ll;Ú=i~n!d~ la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
Que se-~a~a a subasta, con trámite de admisión previa, el 
contrato de obra que a continuación se indica. III.H.4 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato de suministro de material de automoción con destino a 
Centros de Formación Profesional. 111.H.4 

Resolución de la' Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a concurso público, por procedimiento abierto, 
el contrato de obras que a continuación se indica. III.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria. Turismo y Empleo 
por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas. 

111.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la Que se convoca licitación, por el sistema 
de concurso, tramitación urgente, de un contrato de suministro. 

1I1.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social por la Que se convoca subasta, con admisión previa, 
de obras. III.H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se anuncia 
licitación para adjudicar el servicio de lectura de contadores, 
confección de recibos y cobro de los mismos, correspondientes 
al Servicio Municipal de Agua Potable de la ciudad de Albacete 
y pedanías. lIl.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) adjudicando 
tres parcelas en la urbanización «La Colina», de Coslada. 

I1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca relativa al anuncio de 
concurso de quioscos de la vía pública según acuerdo plenario 
del día 20 de julio de 1994. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la explo
tación de un aparcamiento en Marqués de Urquijo. I1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar la ejecución de las obras 
de reforma y adecuación de la plaza Mayor. IlLH.6 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la Que 
se anuncia concurso para contratar las obras de restauración 
de fachadas en la plaza Mayor. III.H. 7 
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Resolución del Ayuntamiento de Siero convocando concurso 
para contratación de obras de construcción de piscina clima-
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tizada. m.H.7 15983 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras 
de urbanización de la calle Mejorada. IIlH. 7 15983 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Paginas 15984 a 15990) IIlH.S a lILH.14 

Anuncios particulares 
(Páginas 15991 y 15992) 1l1.H.15 Ylll.H.16 
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