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por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. EXp'ediente 36/96.
11.0.9

3481

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. Expediente 31/96.
11.0.9

3481

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. Expediente 41/96.
11.0.9

3481

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecillalt
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se cita. Expediente 34/96.
11.0.9

3481

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdeciJIa.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expediente 38/96.
11.0.10

3482

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecillu
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expediente 61/96.
11.0.10

3482

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdeeilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros que se cita. Expediente 20/96.
11.0.. 10

3482

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi·
cios que se cita. Expediente 29/96.
11.0.10

3482

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expediente 25196.
11.0.10

3482

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expediente 23196.
11.D.II

3483

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expediente 32/96.
11.0.11

3483

3479

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

3479

3479

3479

Resolución de la Consejeria de Cultura. Educación y Ciencia
por la 'que se anuncia el concurso para el suministro e instalación
de un equipo servidor de bases de datos con destino a esta
Consejeria.
11.0.11

3483

Resolución de la Consejeria de CultUId, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro e mstalación
de un equipo servidor de red intemet/intranet con destino a
esta Consejeria.
11.0.11

3483

Resolución de la Consejeria de Cultura. Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro e instalación
de dos equipos servidores de red local corporativa con destino
a los Servicios Centrales de esta Consejcria.
11.0.12

3484
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3427

PÁGINA

Resolución de ]a Consejería de Cultura. Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso pard el suministro de material
infonnático con destino a esta Consejería y sus Servicios Territoriales.
II.D.12

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-1/97.
1I.D.14

3486

3484

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barberá del VaUes por la que
se anuncia concurso para la contrat~ción del servicio de limpieza
de los edilicios y dependencias municipales.
JI.D.13

3485

Resolución del Ayuntamiento de San Sebaslián por la que se
anuncia la licitación del 'contrato de prestación del servicio de
mantenimiento y limpieza de zonas verdes y arbolado de la
ciudad.
11.0.13

3485

Resolución del Ente PUblico Radiotelevisión Española por la
Que se convoca concursO público. Expediente número 10/97.
Adquisición de cintas de video para el Centro de Documentación
RTVE.
11.0.14

3486

Resolución del Ente PUblico Radiotelevisión Española por la
que se convoca concurso público. Expediente número 3/97.
«Contratación del servicio de mantenimiento e instalaciones de
protección contra incendios en RTVE. ,TVE. Sociedad Anónima•. y ,RNE. Sociedad Anónima..
11.0.14

3486

UNIVERSIDADES

B.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica.
Expediente S-1/97.
11.0.14

.@.

;: .y'*I~
;., j'!,\\,i;.(

3486

Otros anuncios oficiales
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