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siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadoJl. 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Juntas (calle 
Velázquez. 52, primera planta), a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-EI Secretario de 
la Junta, Enrique Mezquita Santiyán.-38.549. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid (Junta 
Municipal del Distrito de Salamanca) por 
la que se convoca concurso de las obras que 
se citan. 

Objeto: Concurso de obras para dotar de toma 
de corriente las mesas de la biblioteca del centro 
cultural «Buenavista», obras de mejora de las con
diciones de seguridad de la escalera del Centro de 
Servicios Sociales y obras para conexión a la red 
de distribución de agua de los aseos del edificio 
interior de la Junta Municipal del distrito de Sala
manca. 

Tipo: 1.515.341 pesetas. 
Plazos: El plazo de duración del presente contrato 

será de un mes, con los plazos de entrega e ins
talación reflejados en los pliegos de condiciones 
técnico-particulares. 

Pagos: Mediante presentación de certificaciones 
parciales y previos los trámites contables estable
cidos en las disposiciones legales vigentes. 

Garantías: Provisional, 27.730 pesetas; la defmi
tiva se señalará conforme detennina el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , 'en representación de ........ , vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de' los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de contratación de obras 
para dotar de toma de corriente las mesas de la 
biblioteca del centro cultural 4CBuenavista», obras 
de mejora de las condiciones de seguridad de la 
escalera del Centro de Servicios Sociales y obras 
para conexión a la red de distribución de agua de 
los aseos del edificio interior de la Junta Municipal 
del distrito de Salamanca, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos. por el precio 
de ........ (en letra) pesetas. lo que supone una baja 
del ........ por 100. respecto al precio tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral. en especial previsión y Segu
ridad Social y protección a la industria española 
y cuantas obligaciones se deriven de los pliegos de 
condiciones del concurso. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaria de 
la Junta Municipal, calle Velázquez. 52, primera 
planta, entre las diez y las trece horas. 

Presentación de plicas: En dicha Secretaria hasta 
las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín OfIcial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de juntas (calle 
Velázquez, 52. primera planta), a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-EI Secretario de 
la Junta. Enrique Mezquita Santiyán.-38.595 .. 

Resolución del Apuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el suministro de equipos, mediante técnica 
de absorción atómica, de diversos elementos 
metálicos en la atmósfera de Madrid. 

Objeto: Concurso de suministro de los equipos 
necesarios para la determinación, mediante técnica 
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de absorción atómica, de diversos elementos metá
licos en la atmósfera de Madrid. 

Tipo: 17.000.000 de pesetas. IVA incluido, 
Plazos: De entrega y puesta en marcha del servicio. 

seis meses; de garantia, un año. 
Pagos: Mediante una única certificación. una vez 

efectuada la recepción provisional. previo cumpli
miento de los trámites contables establecidos y 
según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 165.000 pesetas; la defI· 
nitiva se señalará confonne détermina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ (en representación 
de ........ ) • .con domicilio social en ......... en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de suministro de equipos 
necesarios para la detenninación. mediante técnica 
de absorción atómica, de diversos elementos metá
licos en la atmósfera de Madrid. se compromete 
a tomarlo a su cargo con arreglo a los mismos. 
por el precio total de ........ pesetas (en letra). lo 
que se supone una baja del ........ por 100. respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial Previsión y Segu
ridad Social. y cuantas obligaciones· se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso. 

(Lugar. fecha y fInna del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín OfIcial del Estado» (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien·· 
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-38.490. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que .ye anuncia concurso para contratar 
obras de urbanización del estudio de detalle 
10/7 «Colonia Parque Europa». distrito de 
Latina. 

Objeto: Concurso de obras de urbanización del 
estudio de detalle 10/7 «Colonia Parque ·Europa». 
del distrito de Latina. 

Tipo: 495.297.580 pesetas, NA incluido. 
Plazos: De ejecución, once meses; de garantla. 

dos años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas men

suales, previo cumplimiento de los trámites con
tables establecidos y según infonne de Intervención 
municipal. 

Garantías: Provisional, 2.556.488 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ......... vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de urbanización 
del estudio de detalle 10/7 «Colonia Parque Euro
pa». se compromete a tomarlo a su cargo con arreglo 
a los mismos. por el precio de ........ pesetas (en 
letra), lo que supone una baja del por 100. 
respecto a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
Previsión y Seguridad Social. y cuantas obligaciones 
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se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

('fasijicación en el Registro Municipal de Con
tratistas: G. 3. d); E, 1, c); K. 6, c); l. l. c). Puede 
suhcontratar; K. 6. c); I. l. c). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de Contratación 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil síguien~ 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Secretario gene
ral, José Mario CoreUa Monedero.-38.497. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el alquiler y mantenimiento de cinco foto
copiadoras. a instalaren varias dependencias 
municipales. 

Objeto: Concurso para la adjudicación del con
trato de alquiler y mantenimiento de cinco foto
copiadoras. a instalar en varias dependencias muni
cipales. 

TIpo: 43.992.000 pesetas. IV A incluido. 
Plazos: La duración del contrato será de treinta 

y seis meses, de 1 de agosto de 1995 a 31 de julio 
de 1998. 

Pagos: Mensuahnente, previa presentación de fac
turas de conformidad con lo establecido en el pliego 
de condiciones técrUcas, previo cumplimiento de 
los trámites contables establecidos, según informe 
de intervención municipal. 

Garantías: Provisional. 349.960 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en representación de ........ , con 
domicilio social en ......... enterado de los pliegos 
de condiciones y presupuesto a regir en el concurso 
de alquiler y mantenimiento de cinco fotocopiado
ras. a instalar en varias dependencias municipales. 
se compromete a tomarlo a su cargo con arreglo 
a los mismos. por el precio total de ........ pesetas 
(en letra). siendo el precio ofertado: 

Tipo I ........ pesetas (en letra). 
Tipo 11 ........ pesetas (en letra). 

Lo que se supone una baja del........ por 100, 
respecto a los precios tipo, en cada uno de ellos 
y una baja total de ........ por 100. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral. en especial Previsión y Segu
ridad Social, y cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso. 

(Lugar, fecha y fInna del licitador.) 

hxpediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el .:Boletín Oficial del Estado» (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en Que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Secretario gene
mi. José Mario Corella Monedero.-38.498. 


