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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Rcs,¡IIIC'Í,jn de la Dirección General de AvioL'ión Cml 

flor la qlle se hace ptíhlica la adjudicaciáll de;Jl1iÚI'l/. 
¡-{,{('rcme al COI/Curso púhllco rc/a/iro a <',Proyccto de 
im{a!tl,-,/(¡I¡ de ¡¡Uf'VOS eqUIpos en los VORjDAfE de 
(Ódll'<; J Torrüos (Toledo)>>, ob¡('(o dd expediente 
IllÍilll'I"lI -" J6jA J. 

De confórmidad con lo dispuesto en el aniculo ¡ ¡ 1.) 

de'! Reglamento General de Contratacion de! Estado, 
~" han' público por el presente anuncio que el 
'con('ur~ü publicado en el «Boletín Ofióal del Eswdo>' 
nUmero 202, de fecha 23 de agosto de 1991, para 
,:ontr,llar ci ~(Proyecto de instalacion de nuevos equi
po,,; ,'1) los VORjDME de Cácercs y Torrijm 
(rokdo») ha sido adjudicado por un importe de 
20.Q36.602 pesetas a favor de la firma (Page Ibt'rica, 
SunnbJ Anónima), )" con un plalO de ejecuóún de 
:-.tl~ llll'$t"." 

Contra eMe acuerdo, que es definitivo t.'n vía 
administrativa, podrá presentar r('curso de reposición 
ante t'l ,'xtykntisimo señor Ministro, en t'I plaTO de 
UI1 m\',> a partir de! día siguiente de la publicación MI 
prescn!e anuncio en el {(Boletín Oficial del Fstado». 

?\.1adnd, ¡ g de noviembre de 1991.-El Pn:sidcnte 
de la \1('<,:\ de Contratación, Subdirector general de 
lmtabcionc!. Y' Mantenimiento, Juan Pcrez Bllen~ 
dí;l.~, I (,.25S-E. 

RC\o{¡u'/{.'I/ Je la Dirección Genera! dc Obras l/tdrdu
!:w\ per fa 'JI/(' se hace público llI1her üdo adiudi 
I w l,: id {!\l,welláa {¡'(nJea en (/'aha!,,~ de c\pl"llpia
'/li/,,'\ ,_', '11 JIloliru de las obras del cOflal dI' la Sagra 
", ',1,. ,'1/ 10\ lér¡¡¡inos lI/ullicipa/¡',\ di' Aflll ('Jdl!, 
Hagall, lIarga y o/¡[¡s del Ri'J' (TcledO). Clal'(' 

03 ~-'{¡8 1 lJ/041 1, ' 

bta Din l'non General, con fcch" 2 J de odubrc de 
I 9!) J 11;1 H~sudto; 

Adiudicar la licÍlaóón celebrada para la contrata
cIón de ¡as obras comprendidas en la asistencia 
h':í..'IllCa en trabajos de expropiaciones ("On motivo de 
las obra\ de! canal de la Sagra ocstc, ('n los ít'rmmos 
municipales de Mocejón, Magan, Sarga' y Olias del 
Rey (Tolc-do) .. 01 «(Eplisa. Estudios y Proyectos n'cni
cos lndustria!c<¡, Socitxlad Anónima}), en la cantidad 
dt' 7.5t.N.M2 pesetas, y con arreglo a las condicIOnes 
que slrvit'mn dí..' base en la licilación. 

Madrid. 2J de octubre de J991.-EI Subdirector 
gCl1('raJ dI;' Administración y Normativa. Jo~ Anto
nio VlCenk Lobera.-16.510-E, 

RC'i(,I//( ¡,in de la C0!1kderadón Hidrográfica dd 
Sor/e ¡MI' lu {jite se hac!' pública la adjudicaátÍ/I de! 
l'I.'IICiJ! 1, I ,1(' pWj'('(IO .1' obra de i'q//lpamiento y 
di'('umCHJ!I .le! edificio de ofIcinas l' dPürCOm¡ento 
,''¡ VI Fn's"cc!a (Sll'ro), para lu' COf1(i.~d('raCJán 
lfll!ro;:rú(lca del Norte (ASlUritJ,~), claH' 
XI "113 !J57/21{)J. 

hta Confederación Hidrográfica, con esta fecha, ha 
resuelto adjudicar dcfiníth·amcnlC las obras que eom-

pr.::ndc í..'l proyt:"Cto oc construeC'Íon de equipamiento 
\' decoraCIón dd edificio de oficina" y aparcamiento 
~n 1 a FrC'illeda (Siero) para !a ('onfederaclon Hidro
gr:Hic] de! Norte (Astll'ws) a la Empresa ((laJcria 
Mueble Contemporáneo. Soncdad Límitad,l)), NIF 
B-:~J::n~nf¡f¡,.::n el precio de lQ.f,15JJ74 pewtas ~ en 
l'I pl;11O Y dem;í" condie'0tlt's que rigen para c<¡te 
conlraltL 

OYiedo, ¡ ¡ de noviembre de ¡99!.-FI Presidentc. 
Pcdro Piñera Al\'an'z.- 16, I 59-L 

Rcsu/¡IC/Ó¡¡ dc 111 l'oll!"dcTao[Í/1 lfídror:rci!lca del 
V()IÚ' flor 1(/ (f¡,e Sí' hllc,' púh/¡ca la adJudicaCiril/ del 
"(lm'un'() de pl'u\,(,('/O f' ohms d" di.lffihIlU¡)1l ¡lIfenO,! 
/!¡'N/u/oNe dd 'edifiCiO de o!iciflIH r aj!ilnwl/iC/lfO 
1'/1 La Frcsneda' (\'¡t')'(!) ¡Jura /a {on/álc/1l;'/r,11 
lJ,drogn{!fca clt'! ""JiU'. dure \"!-503 05S/_~J()j. 

bla Confcdcra(¡ún Hidr>Jgral"!Co. con ('~[,¡ frc]¡a. !la 
resuello adjudKar definiti\:amentc las obras quC' nml
prende el proy~'dt) de ú1Jlstrucóón de (1!",lnbuClún 
interior modulabk de! ~'dificio dc oficinas \: aparca
mil'nto en 1.3 Fresneda (Sino) pa!'a la Conr~di:ración 
Hidrográfica del Norte tA!.turias). a la E-.!llprcsa 
~~(jakría Muehle ('ontc,11poranco. Soóedad 1 ¡mi
tild,n!, NIF B-J320R!A6. en t.'! precio d~' 1::,1\%.470 
¡X'<;l'lil'i y en el pla/o ~ i"kmás condicion(:s que rigen 
para nte Conlnlto, 

Ovicdo, 1 I de noviembre de 1491 .-FI Pn:~idcntc 
Pedro riñera !\1\'arél'.-16, ¡ SS-E 

RCSc!II{'fOIl d(' !tI JUJ1(il del Puerto de Santa/lder por la 
(¡l/(' "\(' hace púNica la I1djudlCüUÓn d<:fil1ffira ti.'! 
{(in( lino' dl'l pl:ego di' ho\('.\ j){lfa ci SIIIIII/¡t5fro de 
¡I/i nf/lipo dI' hal/lliI'/lit1 )' poslcionamlcnto, 

Por acuerdo de! Comité Fjecutivo de I.¡ Junta i.Jcl 
Puerlo de Santander. ;,n su sesión tdcbr.¡da d dia 5 
de ooviembre de 1991. SI." ha adjudicado dltlniti\'a
mente el concurso relativo al pliego de OO<;..:s de 
re-fen'rKia a la Empre ... a f<Abl'1."omsa». en la cantidad 
(h- ::9,n."iR.OOO lX'sdn~, más el IV A correspondiente, 

S<Hltander. 25 de !lIwl..:mbre d(' ¡ 991.-EI Pre~l

dcnte, Migue! Angel Pesquera GOUlá\cz.-fl Secreta
río. Pablo Acero Iglc-sios.-16.226-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

HCW{II/'iOil del CIJIIH'jo .)·ujJcrior de II11'csflgaáol1es 
í"u.'lIIlfjcm pOi' !tI que.H' haee jllihlica la adiudult
¡'UJII ddil1itird del COl!lraft> de 511111inilrm, entrega l' 
IfI.)fala~'irlll de 1111 ,o/l,'rulador de nimara de med/(Ia 
de radhu Ión t'/ú'(mlllagnét¡ca pu/'(/ el Im/i/llfO de 
l-.Iecfrflll/úl de ('OIl1I/!1Il'Oc/OI1C\ 

Esta Presidencia del Consejo Supcnor de InVt'!.tiga~ 
cionl's Científicas. dí..' conformidad ('{m Jo dispuesto 
en los articulo!. 38 de la Ley de Contratos de! hlado 
y 119 de su R..:glamento, ha acordado h.lcer pul:lJica 

1.1 Rcsolucíon de techa 5 d(' noviembre de Iq91 por 
la que ;,c adjudica nwdmntc contratación directa el 
contrato de suministro, entrega e Ills1alación de un 
controlador (k cámara de medida de radiación clel'
lronugndica para el Inslituto de [!ccm)lllca de 
("onwllic<lrioTl":s. a fa\'or de la !impresa «1 !cw1ctt 
I':wk;)rd, Sot'lt'dJd Anóol1ua», por un Importe 
dc '\69 1, 776 pcs~'I¡¡\ 

Madrid. 5 de novlcmbre de 199L-EI Prrsidl'ntc 
de! Consejo Suprrior de 1!l\"í..'~lig..1ciont'" ('icntifica5. 
Eh,l' Fl'reJ't's Caslid.- I 6.! 15-E 

R('SoJuciol1 dc! (·IIITscjo .\'ufJcdor dt' lJll'l',i llg</(U!J1CI 
( !CIJI¡f}u.1J por fa (fue.w 1)(/('(' plih/¡¡'!I la (I«(judial 
n,ín dcf/I/itira del contralo de SI/milI/sIro, adllpla
C/,it! .!' /J/ll/lta¡C del sisíCIl1(l dI' d¡fi'acC/úl/ de raros r 
¡hita el 1mlmllo de Catdlisl.\ r Pell'ol('oqllill/ica, 

Esta Prc~Hkll("ia dd Consejo SupnioJ de lnH'stiga-
í..'Í<lnc:" Ciclltitica.,;, de conformidad cm lo dispuesto 
<..'n lo!. artículos 31\ de b Ley dc Contratos del Estado 
y 119 de su ReglamelllO. ha acordado han.']' publica 
la ]{esolllnón de /Ceha 8 dI' noviembre 1991 por la 
que ~L' adjudica medIante contralaeión dirccta d 
contrajo d~' snmimslfO, adaptacíon y lllontajiJ del 
\í\lcllla de difml'ciún de ra)us X para el lTl,!Ílulo JI' 
('at~¡¡isis y Petrokoquímica. a favor dI' la [rnpr"l'!.a 
,,!"\urkar HH;riea, S\X'icdad Anúnim:m, por un 
1Il1]lnrtc de S.O¡)O.OOO de pí..'s\'las. 

Y\bdrid, 8 dc n(wicmPre de 1991 -lJ P!'nÍi.knk 
lid Cn!l\~'.i,) Supuior d~ Inve<;tigacionl's Cicntlfinl.s, 
ni:¡, fercres (·;l~t¡d. -16.1 14-E 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RdVíUCIO!I dc ia J)/r('celó" Prorlt/naf lit- la Tcwll'('l'!ú 
(,<"I;('i'<I1 de fa ,\l'gllndad .)'oClal di' La Canllja po/' la 
'fll(' ,{' atÍ/ud:uJ dl'(rJllfirail/clll(' la {'O;¡I/,¡!I.XÚil/ dt' 
!o,\ oh/<I' di' ll(i!i1(/¡é'/i!IWII/I!'IIIO de /illlllltl1'(' ind/l\
{/'IIII ~;¡a ('1/ el po!tgol/o de I.a (,'rc!(j-}Jnl\', (,JI l_éI 
('orl/fli1, III'fi'mlúda para aj/l/(/chl r arch/!'o di' n/a 
J)/!'('cC/(;/1 Pml'lncial. 

. De conjpnl111!<K! nm lo cSllpulado t>ll 1m pli..:gos de 
nlrldicion~'~, \'I~tus los documentos, rcn¡flcados. y 
,ll ¡as que integran el cxpedienh: dí..' contratación 
llllllll'fO 54/19';1]. y l¡j pl'Opuesta de la Junta de 
Compras PH)\'innaL [í..'unida cn La Coruña el db 23 
de oduhll' de 1991. según acta número 8¡¡'J9L esta 
Dirección Pro\"lIlciaL en uso 'dc las atrihlKioncs que 
lil'lJ(> l'onkridas, ha resucito adjudJ("ar defimtiva
lll<:Jlle la contratación de las obra~ de acondiciona
mjenlo (k una nave indu<.tnal sita en el poligono de 
La (;rC'la-Bcll')< en l.a Coruña, arrendada p-'.!ra alma
{'cn) archl\,() de t'')ta Dirección ProvinCIal, a la firma 
~,PROYCnGA. Sociedad Anónima), por un ¡mp'Xle 
de 8.731.008 pesetas. 

Lo que se hace público para genc-ral conocimit'nto, 
I:a COfl!11<1_ 5 de noviembre de 199 l.-El Dir('dor 

pro\ iOClal, E¡oy J imé-nez Marlínez,-ló l16-E. 



BOE núm. 1 

Resolución de la, Dlm:ciólI Provincial de la Tt'sol'cria 
Gel/eral dc' la Seguridad Social de La Coruña poI' la 
que se adjudica dejinif;ramcnte la contratación de 
las obras de r(.'modelación de un local sito en la talle 
Emilia Pardo Ba::dll, /8, álico, de La Coruila, para 
destinado a salas de r('unión de las Seccioncs 
Sindicales .1' Junta de Persona! de los funcionarius 
de la Administración de la prol'blcia. 

De conformidad con lo estipulado en ,los ~"80s de 
condiciones" vistos los documentos, certiflQtldos, y 
actas que inlegran el expediente de co~tacjón 
número 48/1991, y la propuesta de 'la ,JeDta de 
Compras Provincial, reunida en La Coruña,el-día 23 
de oclubrc de 1991, según acta número 8!l~1, esta 
Dirección Provincial, en uso de las' atribuciones que 
tiene conferidas, ha resucito adjudicar detnitlva
mente la contratación de las obras de retnb4eJación 
de un local sito en la calle Emilia Pardo'.in, 18, 
ático, de la Coruña, para dcstinano a '~Oias de 
reunión de las Secciones Sindicaks-y Junkfdí Perso~ 
nal de los funcionariQ.§:_ de la AdOlinistra_ de la 
pro-vinCia, a la 'firma_ «PROYCOOA. Soci~ Anó
ninuut, por un importe de 7.510.760 ~taS:: 

Lo que se hace público para general eonoc¡miento. 
La Coruí'lá, 5 de Noviembre de 1991.-Er&irettor 

provincial, Eloy Jiménez Martinez.-16.12"'E: 

Rewlllción de fa Dirección Provincial de la l1rsorería 
General de la SeguNdad Social de La COI1iI1'UI por la 
que se adjudicll definitivamente la cont~n c/e 
las obras de acondicionamiento para Qjfd'teas del 
piso séptimo, derecha, de la calle Emilia Pardo 
Ba=4/1, 15, de La Coruña. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos de 
condiciones, vistos, los documentos, cenifllOldos, y 
actas que integran el expedienté de COiI.tIsltación 
numero 55/1991, y la propuesta de la -J_1a de 
Cotnprns Provincial, reunida en' La Corui\a'~dfa 23 
de octubre de 1991, según acta nümero' 8/1"1, esta 
Dirección Provincial, en uso de las atribu<.ioftes que 
tiene conferidas., ha resuelto adjudicar defiftitiva~ 
mente la contratación de las obras. de- acoádlciona~ 
miento para oficinas del piso séptimo, derecibk, de la 
calle Emilia Pardo Bazan, 15, de La Corola, a la 
firma «Wat Calor, Sociedad Anónima», ,.f»O" un 
importe dc 12.041.709 pesetas. ' 

. lo que se hace püblko para general conocimiento, 
La Corufm, S de noviembre de 1991.-Er~rector 

provincial, Eloy Jiménez Martínez;-16.127j~ 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMER~O 

y TURISMO 

Resolud6n de! lnstituto de Turismo de España 
(TURESPAMA) par la que se hace ptlhlica I«,pdjudi
caóón definitiva, por el sistema dt!concurs4ipñblico, 
de la impresión editorial de las Gulas de Hoteles JI 
Camp¿ngs 1991. 

~ hace publico por el presente anunt:io, de confor
mIdad ron lo dispuesto en el articulo 1'19'ddttRegla~ 
mento de_Contratación del Estado, q.ue ron-~a 28 
de diciembre de 1990, TURESPANA ha J~lt-o 
a~ju~icar ~efiniti~amen.te, .!;lar el siNma dtr~ltcurso 
PUbliCO, la Impresión edltonal de lasGum deill101eles 
y Campings 1991, a «Ediciones· Infornüfzadas, 
Sociedad Anónima», en la cantidad. de S6jtij4.000 
pesetas. 

Madrid, 3 de abril de 1991.- La Subdirectora 
general económico-administrativa de TURESPANA 
Mercedes del Palacio Tascón.-16.140-E, .' 

Miércoles 1 enero 1992 . 

Resolución del lnstiluto de Turismo de Espalia 
(TURE.:sPAlV:4) por la que se anuncia la adjudica
ci6n definitiva, por el sistema de contratadón 
dirlXta, de un esludiQ 3pbre la viabilidad4e /¡¡ 
Sociedad EstatalPfiltujddlll Congresos de'''I'(JITentO>-
linos. • 

Se hace publico por el presente'anuncio, de confor~ 
midad coó lo dlspueMO en el arti«ulo 119 del Regla~ 
mento de Contratacióeldel "Ewdo, que'Cor¡· fecha 22 
de oclubre de 1991 'rURf$PANA ha resuellO adjudi
car definitivamente el,qt..uo sobre viabilidad de la 
Sociedad Estatal ... ~ de CO.Baresos de 
Tor:remoünos a la finIla_ clillterdoxa. Sociedad Anó-
nii1la», en la canttc1a4 de 5; 150.000 pesetas. 

~adrid. 13 de nOy;ó.. ...... 4e 1991.-La Subdirectora 
gcneral económico..ad~~iva de TURESPAÑA, 
Mercedes del Palacio Tascón.-16. 1 39·E. 

Resolución del ln.slillml de Turismo de Espatfa 
(TURESPAÑA) por .:Q~e. se anuncia I~ adjudica· 
dÓI( drfiniliva, Por ~J s,istema de cOlflFatacián 
dirtcla, de la prdrÍctl4 deja CampalJa InJeTnacional 
de Publicidad. 

Se ltace público iKrt el ,pre;se~te anuncio1 de conior~ 
midad con lo dispuestO ,n el artículo t 19 del Regla~ 
trtento de Contrataci.(¡·n 'ttt-Estado. que con fecha 3 de 
sepliembre de 1991 ~ANA ha resuellO adjudi
car definitivamente la ptdiroga de la campaña 
Intemaciooal de Pul>Ii~.1a firma .• TandoIn Odb 
Needham. Socieda4_ Anó.itna» en la cantidad de 
200.000.000 de _ 

Madrid, J 3 de nov_-bre df 1991.-la Subdirectora 
general económico--ad1Wi~i!nrativa' de "TURESPAÑA, 
Mercedes del Palacio TáIcó .. -16.136-E. 

Resolución del lnslituto de Turismo de Esptllla 
fTrJRESPAÑA) por la que se anuncia la adjudica~ 
ció" definitiva, por el sistema de contratación 
directa. de la imprnid,¡-editorial de 12.'00 eje1Pfpla~ 
res del «Almanaque E8P4Jfa 1992». 

Se hace público por el, preSCltte anu.ncio, de confor~ 
t'I1idad con lo dispUeSto, en el articulo 1 t 9 del Reg1a~ 
mento, de.ContrataGióa-et·listfdo. que con. fecha 21 
aoOCI.brede 1991 T~ANA ha resuelto adjudi
car definitiva:mente.Ia.'.imPf8$ión editorial de' 12.500 
ejem¡:Ua-res del «Allt1Da4Jut'España 1992)) a la firma' 
«Oáet, Sociedad AHml1lM-, -en la cantidad. de 
9.432;900 pesetas. 

Madrid, 13 de noviembre de 1991.-La Subdirectora 
leneral ceooomko-admiAistrativa Qe 'FURESPAÑA, 
Merocde.<leI Palacio T_.-I6. 1 38-E. 

Resolución de! lnsli/uto de Turismo de España 
, (lVRESPANA) por /a"i¡U<! se-anuncia la adjudica

ción definitiva. por el sistema de contratación 
dirC?Cla, de la impresión editorial de l2.5()() ej~pla-
res del «DietariQ I~!.~ " 

Se hace publico por el' .resm1te añuncio. de confor
mldad con lo dispuesto-m 'é~ artículo 119 del Reg.Ia~ 
mento de Contratació;n .1 estado, que con fecha 21 
de octubre de 1991 rua.SPiIlÍÓlA ha resuellj> O<ljudi· 
car definitivamente la Mpft$:i.ón editorial de 12.500 
ejemplares del «Dietario tm» a la firma «Gáe-l, 
Sociedad Anónirna», ~n'li ~ntidad de 8.395.500 
pesetas. 

Madrid, 13 de noviembre de 1991.-La Subdirectora 
aeneml económic~"ais&rativa de TUReSPAÑA, 
,Mercedes del Palacio ~-16.137_E. 

; .,. 
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Reroluciólf del InsJítuto di' Turismo de Espalla 
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la adjudica· 
cla1l definitiva. por el sistema de con/ra/ación 
'¡iréCla. de la Campaña de Publicidad lntcrnucional 
/}ara /99/·J99J. 

Se hace públlCP por el pres¡cnte anuncio, de confor~ 
miclad con lo dispuesto en el artículo 119 del Rcgla~ 
memo de COlltnltllción del Estado, que con fecha 28 

. de OClubre'¡. I'"~!PJ!.I!SPA¡¡¡A h. re,uelto .djudi· 
carJ~f~iy~J:I!~'Ja realiza~i~n de la Campaña de 
P __ :;llL 1~1," .. 1 pa~ 1991-1992 a la firma 
«Delvico 8a~ Soc~d Anónima», en la cantidad 
de IlIlO.OOO.llOO ~ ~las. 

Madrid. 13 de ooviembre de 1-991.-1..30 Subdirectora 
general ~W~ínistrativa de TURESPAÑA, 
M .... ie$.deI PaiaJ:iI' -¡-.>;90.-16.1 35·E. 

"""0 DE CULTURA 

Res6(uci6n de la Mna de Contratación por la que se 
.1trtIt:-e ~,~.'fIá¡catión rt!ferente al servicio de 
. pu!JNcfMld;" ifiUilnJfJn de anuncios ('11 la prensa 
"iQ1·~dI'At$drid. para la divulgación de los 
~ de.peltcUlas'i/q1 Cine Doré, del 1 de febrero al 
3/ de ~ "bos"1ndusive, de IQ91. 

.De ~ QOA Jo di.sp~sto en el artículo 119 
del.~~_"'1 de CáAlratación del Estado, 
se-~ _"''''Im presente anuncio que ha sido 
adj~ ft':ladJmlá' -«Ctarin Publicidad e lnkiati
vas. Sociedad. An6nimp., el scrvício de publicidad. 
inscttcióa. álul1ll:ios,en la prensa diaria y radio de 
Madrid,. para 111 dwulaación de los ciclos de películas 
~l·ane pq~~ flttl- Lde- febrero al 31 de diciembre, 
am~ itwUl~ ~ f991, por un importe de 
18.32HZ4~ 

MadrKl, 19. ~""_re de 199L-La Presidenta 
de la Mela de'01íMt1at.aclón, María Teresa Martínez 
Jimónez.-I& fi41-E. 

UNIVERSIDADES 

RrsoIución de' la UniVf!rsicfad de Sattliago de Compos
tela pot la que $(;' hace pública la adjudicación del 
ex¡J{'(/if'ute 6J8/1IJfJI, «ServiciQ de 1'igi/ancia ('11 el 
campus, de LugrJ». 

Vjsm· el «,., de la Mesa de Contratación, de 
loc"': J-S-de julio-de 1991, por-la que se propom' la 
'-n4j~ -del e!tPedientc 618/1991, «Servicio·de 

vigitancia en el CAmPus de Lugo», a favor dc la 
Efflpn;sa ~ ~ídad», este Rectorado, a tenor 
de 'las aÍl1~tl 'cóntractu~les que en su día 
vintttmroo. a ~_bi J]niversidad con dicha Empresa, 
ncórdó solicitar inlb:rme técnico escrito a la Unidad 
Téci\ica ·de la: Unlyersidad sobre 13$ propuestas pre~ 
scn~das:,a, licitatitn fe dicho expedíente .. 

anltidb' por fa fl1~fdad Técnica, con fecha 28 de 
odubtc, -~r infOmle' solicitadO:. este Rectorado, a la 
vista de las cofi$.idctaéibnes Que en él se hacen, 
rcsq,etve: 

Adjudicar a la Empresa «CETSSA Galicla, Socic~ 
daq An9tl\'"ri*, 6éx~iCntc de referencia, t'stimán-00te" ~l'ttiCde1as presentadas por la misma por 
un Un-JM)1:'te dé ·14:.99S;344 pesetas. 

Sam ... ; 12 di nOviembre de 1 991.-EI Rector, 
por .delqaclón, el Vicerrector de Asuntos Ecónomi~ 
cos, X. Ferilám:Iez I.eiceaga.-16.128-¡;:. 


