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IlC.Il

6195

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu tle Llobregat por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
las obras de urbanización del Plan Parcial Falguera U, y ,la
convocatoria ~e la licitación.
IlC.12

6196

Resolución de la Ge~encia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de' Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita.
II.C.12

6196

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón relativa, 'al concurso que se menciona.
II.C.12

6196

6193

UNIVERSIDADES

6193

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación sobre el concurso
«Servicio de elaboración prototipo infonnáticó del Plan de Normalización de los Museos de titularidad estatal».
IlC.9

6194

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso. por procedimiento
abierto, para la contratación de la impresión editorial de un
número, de la revista '«MUFACE». correspondiente al mes de
abril de 1996.
II.C.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares por la que se convocan concursos. por procedimiento abierto. números 9/1996 a 12/1996,
para la contratación, durante el ejercicio de 1996. de varios
servicios para el Centro Base de Minusválidos de Palma de
Mal1orc~.
.
IlC.1O

6193

6l9J

Resolución de la Universidad «Carlos lIb. cJ,e Madrid. por la
que s~. convoca concurso, por el ·procedimiento· abierto, para
la c;;ontratación del servicio de control de calidad y seguimiento
de,la obra de construcción de la 11 fase en el Campus Politécnico
de Leganés. de esta Universidad.
IlC.12

6196

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
qu~ se convoca concurso para la contratación de las obras de
«Refonna de locales en sótano número 1 de la Facultad de
Biológicas».
U.C.12

6196

Resolución de la Universidad de La Rioja por laque se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de estanterías
modulares para las salas de lectura de la Biblioteca Universitaria
de esta Universidad.
I1.C.13

6197
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Resolución de la Universidád de La Rioja por la que se hace
. pública la adjudicación del contrato de suministro de estanterías
de hemeroteca para la Biblioteca Universitaria de esta Univer.
n.c.13
sidad.

6197

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
de oficina y mesas de lectura para la Biblioteca Universitaria
de esta Universidad.
n.e.13

PAGINA

Resolución !le la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos
informáticos para los departamentos y laboratorios de esta Universidad.
n.e.13

6197

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación,
por concurso público, de diversos suministros.
n.c.13

6197

6197

Resolución de la Uruversidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de silfas y
taquillas para la Biblioteca UniveJ;"sitaria de esta Universidad.
Ile.U

B.

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
púplica la adjudicación del contrato de suministro de mostrado¡es, armarios y otro mobiliario para la Biblioteca Universitaria
de esta Universidad.
n.e.u

c.

Otros anuncios oficiales
. (Páginas 6198 y 6199) I1.C.14 y ILe.15
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