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COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA

MlNISfERlO DE EDUCAClON y CIENCIA
Resolución del ~ Snpcrior de Deportes _
la que se
hace pública la adjIwJicación de la asistrncja t6cnica para el
servicio de limpieza del Instituto NacionaJ de F ...........¡t.¡ Ftsica
y Subdirccción de Inwstig.. ióo y Docwncntación.
D..B.3

para la
de _

000CUI1I0 público

annarios

11(.

8595

ResoJución de la Diraxión General de TcIeconum- .. iones por
la que se anuncia coocu:rso público del .Sunrinistro y monuge
de estaciooc:s bbicas de com¡w:oba:ióo técnica de emisiones».

Il.8.3

8597

_
de la Consqcria de Medio Ambien.. Y UIbatúsmo
_la .... se anuncia _ _ JIOIllIas obnts d e l _
reformado de abasto> ¡mM n'o de . . . al Concejo de Las Reguc.... E ............ 4/1994.
11.8.7

8599

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
8596

BALEARES
Resolución del Presidente de la Comunidad Autónoma de las
Islas lIalearos _ la que lO anuncia que han sido adjudicadas
las siguientes conttaIaciortes
11.8.1

8599

8596

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

8596

_
de la DU-eoci6n General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se bace pública la adjudicación de la COIItraIJIci6n cfirec!a del suministro de mobiliario para el hospitaJ
de Leganés.
11.8.1

8599
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerta
de Salud por la que .se hace pública la adjudicación de la contratación directa del mantenimiento de salas de rayos X en
el hospital de El Escorial.
n.B.7

8599

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se hace pilblica la adjudicación de la contratación directa del suministro de lavaVl\iillas industrial para.

n.B.7

el hospital de Villa del Prado.

8599

Resolución de' la Dirección General de Salud de la Consejeria
de" Salud por la que se hace pública la adjudicación directa
del servicio de vigilancia y seguridad en el, hospital de Gua-

darrama durante el año 1994.

II.B.7

8599

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se anuncia la contratación mediante concurso del
II.B.7
suministro de material infomu\tico consumible.

8599

Resolución del Ayuntamiento de Tordcra por la que se anuncia
subasta de la obra proyecto de urbanización «Mas Mora,.,
II.B.8

8600

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anuncia concurso para la contratación de la obra de mejora de la
red de agua en calle Estrella de Elola, de Valdemoro-Zonal.
II.B.9

8601

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia
licitación de concurso para contratar la ejecución de las obras
del proyecto y obra para la estación depuradora de aguas residuales de Torroella-Estartit (Girona).
II.B.9

8601

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento d~
Santander por la que se anuncia el concurso de ideas para
el proyecto de construcción de una base para los autobuses
II.B.9
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos.

8601

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la qu'e se anuncia la adjudicación del .suministro de un microca1orimetro tipo Calvet de alta temperatura, con destino en
la Facultad de Fisica de la Universidad de Santiago de Como
postela.
lI.B.9

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Presidencia de la ,Diputación Provincial de
Valladolid referente al semcio de asistencia y asesoramiento
a municipios por la que se anuncia adjudicación de concurso.
lI.B.7

8599

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anuncia concurso pilblico para la enajenación de parcelas ZI-I, ZI-3
y ZI-4 del Plan Parcial del Sector Unico «Arroyo de la Vega»,
de Alcoben~ mediante pennuta por edificaciones.
II.B.8

8600

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que
se convoca concurso abierto para la construcción de una piscina
municipal cubierta.
II.B.8

8600

.B.

Otros anuncios oficiales
(Péginas 8602 a 8605) II.B.1O a II.B.13

c.·

Anuncios particulares
(Pégina 8606) lI.B.14
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OflciIJl del Estado, se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid:

• Librerla del BOE: Tmfa1fs:r, 29 • Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) • QuioIc:o do
Montera. 48 (Red de San ~ • Quiosco do Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcali·Felipe
TI • ~osco de Raimundo ernández V!I1averde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Comandáñte
'Ia, 30 • Quiosco de Infanta Mmcedea, S • QWoeco de PIam de Salamanca.
frente al nWncro 9 • Quiosco de Sánchez BustilIo. frente al nWncro 7 • Quiosoo de
avenida de General Perón, 40 (Quiosco ~l.inw) • Quiosco de AIcaIi. tU • Quio9oo
de Principe de Ver¡art, 135 .
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