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Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Baleares por la que se 
publica. las adjudicaciones de contratos de 
obras. 

A los efectos previstos por el articulo 38, de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 28 de diciembre de 1994 por la 
que se adjudica, por el sistema de contratación direc
ta. el contrato de la obra: 

Ampliación 4+ 2 unidades y refonna en el Instituto 
de Bachillerato «Blanca Dona». de Ibiza. 

Empresa: «Ferrovial, Sociedad Anónima •. 
Importe de adjudicación: 38.300.000 pesetas. 

Palma de MaDorea, 30 de diciembre de 1994.-El 
Director provincial (Orden 15 de enero de 1986), 
el Secretario general.-5.593-E. 

Resolución de la Delegación de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo 
Escolar de La Rioja por la que se anuncia 
la adjudicación. por el sistema de concurso 
público. procedimiento ahierto. del contrato 
de obra.'i que se cita. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La 
Rioja, de conformidad con 10 dispuesto en los artí
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. ha acordado hacer pública la 
resolución por la que se adjudica. por el sistema 
de concurso público. procedimiento abierto. el con
trato de obras que a continuación se relaciona: 

Construcción de centro de tres unidades de Edu
cación Infantil y Primaria en Aguilar del Río Alhama 
por Resolución de 1 de julio de 1994 a-la empresa 
«Construcqones Falcó. Sociedad Anónimab, por un 
importe de 59.666.476 pesetas. 

Logroño, 20 de enero de 1 995.-El Director pro
vincial. Francisco Rosa Jordi.-5.585-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de La Rioja por la que se 
anuncian las adjudicaciones por el sistema 
de contratación directa de los contratos de 
obras que se citan. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones Instalaciones y Equipo Escolar de La 
Rioja, de conformidad con lo dispuesto en los artí
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer públicas las 
resoluciones por las que se adjudican, por el sistema 
de contratación directa, los contratos de obras que 
a continuación se relacionan: 

1. Construcción de dos aulas de tecnología en 
el lB «:tIennanos d'Elhuyar», de Logroño, por Reso
lución de 12 de mayo de 1994. a la empresa «Cons
trucciones Javier Añorga, Sociedad Limitada». por 
un importe de 21.174.703 pesetas. 

2. Cambio de cubierta y carpintería exterior en 
talleres en el IFP «Virgen de Vico». de Amedo, 
por Resolución de 1 8 de mayo de 1994 a la empresa 
Pedro Orte González. por un importe de 7.440.000 
pesetas. 

3. Urbanización de patio en el centro de Edu
cación Infantil número 5 de Logroño, por Reso
lución de 12 de mayo de 1994. a la empresa «Cons
trucciones Falcó, Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.771.357 pesetas. 

4. Construcción de escalera de seguridad en el 
lB \(Celso Díaz», de Arnedo, por Resolución de 
20 de junio de 1994. a la empresa «Construcciones 
Cruz San Román, Sociedad Anónima». por un 
importe de 7.385.146 pesetas. 

5. Eliminación de barreras arquitectÓnicas en 
aulas en el lES ~Batal1a de Clavijo». de Logrono, 
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por Resolución de 20 de junio de 1994. a la empreSa 
«Construcciones José Martín, Sociedad Anónima». 
por un importe de 5.382.255 pesetas. 

6. Adecuación de servicios, carpintería y cubier
ta en el CP «Doña Avelina Cortázar». de Alberite. 
por Resolución de 29 de junio de 1994. a la empresa 
«Riojana de Obras. Sociedad Limitada». por un 
importe de 8.275.011 pesetas. 

7. Construcción de aula taller en el lB «Escultor 
banieb, de Logroño, por Resolucion de 29 de jUlio 
de 1994. a la empresa «Riojana de Obras, Sociedad 
Limitada». por un importe de, 8.865.290 pesetas. 

8. Adaptación de centros de BUP y FP a centro 
de Secundaria en Alfaro, por Resolución de 29 de 
julio de 1994. a la empresa «Construcciones Falcó, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.849.264 
pesetas. 

Logroño. 20 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Francisco Rosa Jordi.-5.589-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Ú!Ón por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de contrato 
de obra. 

A los efectos previstos en los articu'os 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y l 19 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 22 de diciembre de 1994, por 
la que se adjudica, mediante el sistema de concurso. 
el contrato de la siguiente obra: 

Construcción de tres unidades de educación pri
maria y una unidad de educación infantil, en La 
Baña (León), a «Construcciones Rodríguez Santalla. 
Sociedad Anónima». de Ponferrada. por un importe 
de 49.923.719 pesetas. 

León, 19 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial, Justo Lambraña Martín.-EI Secretario gene
ral, Mojsés Barrientos Fernández.-5.266-E. 

Resolución de la Delegación Prpvincial de la 
Junta· de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de León por la que se hace 
pública la adjudicacion definitiva de contrato 
de obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 3 de noviembre de 1994, por la 
que se adjudica, mediante el sistema de contratación 
directa, los contratos de obras que a continuación 
de relacionan: 

1.° Nuevo centro de transfonnación en el 1. E. 
S. «Gíner de los Ríos», de León. a José Campo 
del Pozo. de León, por un importe de 8.039.046 
pesetas. 

2.° Construcción de una unidad de enseñanza 
primaria en Montealegre (León), a «Construcciones 
Pacios M .• Sociedad Anónima», de Ponferrada. por 
un importe de 10.488.975 pesetas. 

3.° Instalación de ascensor en el l. B. «Omia», 
de La Bañeza (León), a Ulsa, de León, por un 
importe de 6.598~1 39 pesetas. 

4.° Obras varias. segunda fase, en elLE. S. 
«Giner de loS Ríos», de León. a José Campo del 
Pozo. de León. por un importe de 40.241.634 
pesetas. 

5.° Adaptación de espacios para implantación 
de ciclos fonnativos en centros de varias localidades 
a «Centro Técnico de Constmcciones. Sociedad 
Anónima», de Ponferrada, por un importe de 
8.800.000 pesetas. 

León, 19 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Justo Lambraña Martín.-EI Secretario gene-
ralo Moisés Barrientos Ferrtández.-5.268-E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones. Im·talaciones y 
Equipo Escolar de León por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de contrato 
de obra y equipamiento. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 30 de s~ptiernhre de 1994 
por la que se adjudica, mediante el si$tema de con- . 
tratación directa. el contrato de obra y equipamiento 
que a ..:ontinuaciÓn se relacionan: 

1.° Pavimentación de patio y porche cubierto. 
en el centro de educación especial «Sagrado Cora
zóm, de León. a «Construcciones Martínez Núñez. 
Sociedad Anónima». de Ponferrada. por un importe 
de 13.627.557 pesetas. 

2.° Adquisición de material complementario 
para el módulo de mantenimiento en automoción, 
para el lES «Sánchez Albornoz», de León, a «Educ
trade. Sociedad Anónima». de Madrid, por un 
importe de 6.584.254 pesetas. 

León, 19 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Justo Lombraña Martín.-EI Secretario gene
ral. Moisés Barrientos Femández.-5.271-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de León por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de con
tratos de obras y equipamiento. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su reglamento. 

Esta' Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 20 de julio de 1994 por 
la que se adjudica. mediante el sistema de contra
tación directa, los contratos de obras y equipamiento 
que a continuación se relacionan: 

1.° Instalación de doble ventana y varios, en 
el colegio público «Bemardino Pérez», de Valencia 
de Don Juan (León).·a «Centro Técnico de Cons
trucciones. Sociedad Anónima», de Ponferrada. por 
un importe de 8.987.731 pesetas. 

2.° Adaptación espacios anticipación refonna 
(ESO). en el instituto de fonnación profesional «Va
lle de Laciana», de Villablino (León), a Manuel 
López Rodríguez, de Caboalles de Abajo (León), 
por un importe de 5.880.000 pesetas. 

3.° Terminación de tercera planta, en el colegio 
público «Navaliegos». de Ponfe:rrada JLeón). a 
«Construcciones Pacios M .. Sociedad Anónima», de 
Ponferrada, por un importe de 9.454.245 pesetas. 

4.° Cerramiento de porche, en el colegio público 
. «Antonio VaIbuena». de León. a «Construcciones 
Pacios M., Sociedad Anónima». de Ponferrada, por 
un importe de 8.847.587 pesetas. 

5.° Sustitución de pararrayos radiactivos. en 
vanos c"ntros de la provincia a Quibac. de Tarrasa 
(BarceV, tal, por un importe de 7.400.000 pesetas. 

6." ,\dquisición de materiJJ especifico pam el 
módulo de desarrollo y aplic.:.¡ción de proyectos de 
construcción. para el lES I,Virgo,;:n dc la Encinab, 
de Ponrerrada (León), a "Almacenes Pumarín, 

. Sociedad Anónima». de Gijón. por un importe de 
6.360.840 pesetas. 

7." Adquisición de material' espe\"'ifico para el 
módulo de desarrollo y aplicación de proyectos de 
construcción, para el instituto de forrna\:ión pro
fesional «La Torre», de León. a «Almacenes Puma
rin. Sociedad Anónima», de Gijón, por Ull importe 
de 6.256.090 pesetas. 

8.° Adquisición de material específico para el 
módulo de mantenimiento en automoción. para el 
lES «Giner \le los Ríos», de León, a «Eductrade, 
Sociedad Anbnima», de Madrid. por un importe 
de 8.997.105 pesetas. 

9.° Adquisición de material complementario 
para el m{xfulo de mantenimiento en automoción, 
para el lES «Virgen de la Encina», de Ponferrada 
(León). a '((Apoyo Didáctico. Sociedad Anónima», 
de Madrid, por un importe de 7.718.000 pesetas. 

León, 19 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Justo Lombraña Martill.-EI Secretario gene-
ral, Moisés Barrientos Femández.-5.276-E. 


