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Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto,
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y Hacienda en Vizcaya (Bilbao). I1.A.7 5351
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso. por
el procedimiento de licitación abierto. para la contratación de
la asistencia tecnica, expediente ATCI-5/95:«:Servicios para la
participación en la feria "Semana de la Alimentación-95"».
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se modí
fica el anuncio sobre la adjudicación del concurso sobre la difu
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cocheras EMT (calle del Hoyuelo, entre calle Alberche y calle
Pedro Bosch). II.AI2
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de Madrid por la que se anuncia subasta pública para la ena·
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de Madrid por la que se anuncia subasta pública para la ena
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Resolución del Patronato de Turismo· y Artesania de Cáceres
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de los
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la
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