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Técnicos y 15196 de esta Junta. II.A.5 . _ 1677

Resolución de la Junta de Compras Delegada· en· el Cuartel
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Técnicos y 14195 de esta Junta~ IlA5 1677

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS .

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Administración Pública por la que se convoca concurso para
la adjudidación de la impresión de cuatro números de la «Revista
de Estudios de Administración Local yAutonómica». U.A7
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GA-Garantia. Expediente: Serv.7/96. II.A8

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y. Servicios·Sociales por la que se convoca concurso

-. de servicios, mediante proCedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón.. . U.A8

.B.. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1681 a 1683) II.A9 a II.All
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Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación por el sistema de Pt'ocedímiento abierto mediante
concurso. del suministro e instalación de un grupo electrógeno
para la nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la avenida
de Manoteras, número 54, de Niadrid. DA7 l679
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