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Correccion de error material en el anuncio del concurso 2/1994.
de detenninaci6n de tipo de microordenadores y redes de ma
local. con destino a la Administración del Estado. sus organismos
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las obras de la estación depuradora de aguas residuales de La
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
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de Turismo de Ronda (Málaga).
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concurso público para la contratación de un servicio destinado
a la ciudad sanitaria y universitaria «van d'Hebrofl».
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9710

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (lDIADA) del Departamento
de Industria Y Energía por la que se anuncia concurso de las
obras que se mencionan.
I1.F.15
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona) por la que se convoca el concurso para· la contratación de las obras para la construcción y financiación de
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona) por la que se anuncia la contratación de las obras
correspondientes a la construcción y fmanciación del proyecto
de urbanización de la rambla del Fondo, primera fase.
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Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por la que se anuncia concurso para la contratación de la concesión del servicio
municipal de agua potable.
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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife relativa a concurso
para la contratación del suministro para el equipamiento y decoración de la Casa de la Vid y el Vino.
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez
de la Frontera (Cádiz) por la que se anuncia licitación para
adjudicar mediante concesión administrativa la instalación y
explotación de hotel-escuela.
11.0.3
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Resolución de la Institución Cultural «El Brocense». de la Diputación Provincial de Cáceres, por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de medios audiovisuales.
Il.G.4
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Acuerdo de la Diputación Foral de Alava por el que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de
un centro ocupacional para minusválidos psíquicos en el poligono L-05 de Vitoria-Oasteiz, con el detalle que se indica.
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9716
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de; Industria. Energía y
Minas de la Consejería de Industría y Turísmo por la que se
anuncian concursos de los registros mineros que se citan.
Il.F.16
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
UNIVERSIDADES
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economia por la que se convoca concurso para el contrato
de suministro «Edición y distríbución de los tomos 3. 6. 8 y
10 de los censos de población y vivienda de 1991 ».
1I.F.16
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía por la que se convoca concurso para el contrato
de suministro «Edición y distríbución del anuario estadístico
de la Comunidad de Madrid. 1993».
I1.F.16
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Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la adquisición de un espectrómetro de
emisión y complementos para el Departamento de Quimica
de la Universidad de Cantabria.
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de mobiliario diverso. con destino al Instituto de Desarrollo Regional de Albacete, dependiente de la
Il.G.4
Universidad de Castilla-La' Mancha.
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se hace pública la adjudicación del cOlltrato de servicio
de vigilancia y guardería, sin armas, del Campus Universitario
de Albacete. dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Il.O.4
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Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro
de equipo para la observación de muestras criofijadas.
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Resolución de la Universidad Rovira i Vrrgili por la cual se
convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de explotación del servicio de fotocopias
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y reprografia de la Universidad Rovira i VlT~.
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la subasta para la ejecución de las obras remodelación de la
calle Joaquim Borras. entre los puntos kilométricos 11.710 y
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12,370 de la C-1411 a Castellbell i El Vllar.
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Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por
la que se hace pública la adjudicación que se cita.
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urbanismo) por la que se anuncia subasta pública con admisión
previa de licitadores para el proyecto pasarela club de Remo.
Il.G.1
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Resolución del Ayuntamiento de Plasencia por la que se anuncia
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