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de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, del contrato de suministro
de reactivos quimicos de la Agencia Antidroga.
III.F.8

22836

22833
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 12/98.

III.F.5

22833

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministros. Expediente 7/97API.
III.F.5

22833

Resolución de las Áreas 2 y 5 de Atención Primaria de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente 2/AP-2/98.
III.F.6

22834

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedrm
de Logroño, por la que se convoca concurso de suministros.

III.F.6

22834

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Marañóm, por la que se convoca concurso de suministros, procedimiento abierto, con destino al citado centro hospitalario.

III.F.9

22837

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se concede
un plazo suplementario de tres días para prestación de proposiciones en el concurso público que se cita.
III.F.9

22837

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncian
dos concursos públicos, para la adjudicación de los contratos
de obras de reforma, incluida la redacción del proyecto, que
se indican (expedientes número 97/1/ 1.004 Y 97/1/1.005).

se indica.

mF.lO

22838

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica.
III.F.lO

22838

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica.
I1I.F.1O

22838

B.

I11F.I0

22838

Otros anuncios oficiales
(Páginas 22839 a 22843) III.F.II a III.F.15

c.

Anuncios particulares
(Página 22844) I1.F.16
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