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Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia. mediante procedimiento abierto. el siguiente
concurso de suministros que se cita. Expediente C.A. 17/6/97.

n.C.1O
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. (Ciudad Real) .por la que se anuncia el concurso abierto de

obras que se cita. n.C.1O
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concurso. mediante concesión de bienes de dominio público.
para la construcción y explotación de un aparcamiento sub
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concurso. mediante concesión de bienes de dominio público.
para la construcción y explotación de un aparcamiento sub
terráneo en la calle Monegros. entre las calles Priorato y Somon
tano. n.c.12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
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Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación del con
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ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de

Extranjero (envío mensual) ............. ................. 46.374 - 46.374
paseo de la CasteUana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina' con el paseo del. Excepto Canarias, Ceula y MeJilla.
Prado • Quiosco de Doctor Esquerdo. 80 • Libreria de la Diputación de Barcelona,
Londres, 57,


