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diciones y se convoca simultáneamente concurso para la con
cesión de la instalación de carteleras publicitarias en el muni
cipio. II.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón referente 
a la subasta convocada en el «Boletín Oficial del Estado¡t núme
ro 216, de 9 de septiembre de [994. 1l.H.3 

Resolución 'del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la contratación de la cobertura 
de los seguros: A) Riesgo de pérdida o danos materiales del 
patrimonio del Ayuntamiento. B) Seguros personales. C) Seguros 
de responsabilidad civil. 11.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria, mediante concurso, para la contratación del ser
vicio de vigilancia y protección de las nuevas instalaciones del 
colegio provisional «Virgen del Carmen¡t y las zonas deportivas 
colindantes. ILHA 

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por la que se anuncia 
subasta de un solar municipal. I1.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
la contratación directa de las obras incluidas en el proyecto 
CDM Actur, fase 111. II.HA 

Resolución del Consorcio de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación de la explotación 
del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. 1l.HA 

Resolución del Consorcio Urbanistico Espartales Sur por la 
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de 
urbanización del polígono 144, «Espartales Sur», de Alcalá de 
lfenares. II.H.5 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para, la adquisición de mobiliario. 1I.H.5 

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de la obra de remodelación 
del estabulario de la Facultad de Medicina de Córdoba. I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de la obra de construcción 
de naves para chenil en el campus agroalimentario, técnico' y 
científico de Rabanales, en Córdoba. ILH.6 

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de la obra de construcción 
de naves para minipig en el campus agroalimentario, técnico 
y científico de Rabanales, en Córdoba. I1.H.6 

B. Otros anuncios oficiale,s 
(Páginas 16111 a 161 18)I1.H.7 a:II.H.14 
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