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público convocado para el servicio de limpieza del edificio de
la sede central de Madrid, Gran Via de San Francisco, números
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7492

7492

7492

7493

7493

7493

7494

7494

7494

7494

7494

7494

7495

7495

7495

7496

7496

7496

7496

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu·
raleza y de la Dirección del organismo autónomo Parques Nacio~
oales por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para el servicio de conservación y mante
nimiento integral del edificio de la sede central de Madrid.
Gran Vía de San Francisco, números 4 y 6. para el año 1997.
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
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teca del Instituto Nacional de Meteorología. I1.D.9
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Resolución de la Junta Centra.... de Compras de la Consejeria
de Hacienda por la que se dispone la publicación de la con~

vocatoria del concurso público, a través del procedimiento abier~

to, para la contratación del suministro de diversa unifonnidad
(cuatro lotes) con destino al personal que presta sus servicios
en diversas dependencias de la Comunidad de Madrid (170
centros de siete Consejerias). Expediente 480-V-97. 11.0.10

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar las obras definidas en el proyecto de
urbanización del patio de la Casa de Valdecarzana. Expediente:
5.370/97. ILO.10

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la enajenación de tincas urbanas ubicadas en la Unidad
de Actuación número 2 al sitio de Colmenas de Praofucntes
en térmiIJo municipal de Colmenarejo por procedimiento abierto
y subasta. II.D.lO

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio pennanenle de ambulancia en el municipio de Pinto.
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miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso del suministro de los elementos necesarios para la
implantación de una red telemática municipal. 11.0.11
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se convoca concurso público abierto para la contratación de
suministro e instalación de 30 computadoras personales para
las Secretarias de los centros y otras unidades de la Universidad
Politécnica de Madrid, II.D.12

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se anun~

cia licitación para la contratación del suministro e instalación
de sistemas informáticos para el área de Gestión de dicha Uni
versidad. 11.0.12
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