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BOE núm. 266

Sobre numero 1

1. Resguardo de garantia provisional (se depo
sitará en avenida de Gibraltar. número 2).

2. Declaración. ante Notario. del licitador de
110 hallarse comprendido en ninguno de los casos
de prohibición de contratar con la Administración
(articulo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad con lo previsto en el articulo 21. apartado
5, de la Ley 1311995.

3. Documento nacional de identidad del firman
te de la proposición económica.

4. Si el licitador es una sociedad. escritura de
constitución de la misma.

5. Poder bastanteado a costa del licitador por
el señor Secretario, si se obra en representación
de otr¡l persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo
se realizará en la plaza de España, número 1).

6. Declaración expresa y responsable de encon
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y a tal efecto deberá constar expresamente:

a) Estar dado de alta en el Impuesto de Acti
vidades Económicas, y estar al corriente de pago
del recibo de 1994.

b) Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. del Impuesto sobre Sociedades,
de los pagos a cuenta fraccionado o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto
1913/1978. de 8 de julio.

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias confonne
al Real Decreto 1462/1985. d~::t dl'julio.

7. Justificante de estar al con"iente de pago de
la cuota de la Seguridad Social. si es Sociedad.

Cuando se presenten fotocopias de los documen
tos. éstas estarán autenticadas 31.,te Notario.

Sobre númcro 2

8. La proposición económica en sobre cerrado.
indepencliente del resto de la documentación. ajus
tada al modelo que sigue y en el que se inch.iirán
las especificaciones de los articulos que oferterr
según el pliego técnico.

l\.fodelo 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 para la contratación del ~"Umi

nistro de «material deportivo inventariable. con des
tino a las instalaciones deportivas municipales~. se
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a
los mismos, por el precio de (en letra) pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial
previsión y Seguridad Social.

(Fecha y fmua del licitador.)

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscIipción: .Proposición para tomar
parte en el concurso para la contratación del sumi
nistro de material deportivo inventariable. con des
tino a las instalaciones deportivas municipales».

Criterios para la adjudicación del concurso:

Homologación por parte de las Federaciones.
Precio.
Calidad.
DurabilIdad.
Seguridad de uso. etc.

Aper¡'ura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, excepto
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si coincide en sábado. cn cuyo caso la apertura
tendrá lugar el dia siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario.

Leganés, 3 de octubre de l 995.-EI Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-63.826.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material deportivo
no inventariable. con destino a las insta
laciones deportivas municipales.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en
sesión celebrada el dia 26 de septiembre de 1995,
se acordó la contratación. mediante concurso. del
suministro de material deportivo no inventariable,
con destino a las instalaciones deportivas munici
pales.

Se acordó, igualmente. aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado
concurso. lo que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación.
mediante concurso. de la contratación reseñada, y
cuyos datos son:

Objeto: Contratación del swninistro de material
deportivo no inventariable. con destino a las ins
talaciones municipales.

Tipo de licitación: 3.340.000 pesetas. ¡VA in
cluido.

Fianzas: Para tomar parte en el concurso. habrá
de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 66.800 pesetas.

1..a garantia definitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas
se presentarán en el plazo de veintiséis dias natu
rales, contados a partir del siguiente al que se inserte
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». en la Sección de Contratación, de nueve a
trece horas.

En el caso de que el último dla de presentación
de plicas coincida con sábado. el plazo de p~en

tación de las mismas se prorrogará hasta el primer
dia hábil siguiente.

Las proposiciones constarán de dos sobres. cerra
dos y firmados por el licitador. o persona que lo
represente. y el nombre del licitador.

Sobre número 1:

l.0 Resguardo de garanüa provisional. (Se depo
sitará en avenida de Gibraltar. número 2.)

2.° Declaración. ante Notario. del licitador. de
no hallarse comprendido en ninguno de los casos
de prohibición de contratar con la Administración
(articulo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad con lo previsto en el articulo 21. apar
tado 5. de la Ley 13/l995.

3.° Documento nacional de identidad del flf
mante de la proposición económica.

4.° Si el licitador es una sociedad. escritura de
constitución de la misma.

5.° Poder bastanteado a costa del licitador por
el señor Secretario. si se obra en reprsentación de
otra persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo
se realizará en la plaza de España, número 1).

6.° Declaración expresa y responsable de encon
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y. a tal efecto. deberá constar expresamente:

a) Estar dado de alta en el Impuesto de Acti
vidades Económicas. y estar al corriente de pago
del recibo de 1994.

b) Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas. del Impuesto sobre Sociedades.
de los pagos a cuenta fraccionado o de las reten
ciones a cuenta de ambos y dellmpuesto del Valor
Añadido.
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c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 1913/1978. de 8 de julio.

Antes de la adjudicación def1nitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias. confor
me al Real Decreto 1462/l985. de 3 de julio.

7.° Justif1cante de estar al corriente de pago de
la cuota de la Seguridad Social, si es sociedRd.

O.18Jldo se presenten fotocopias de los documen
tos. éstas estarán autenticadas ante Notario.

Sobre número 2:

8.° La proposición económica. en sobre cerra
do. independiente del resto de la documentación.
ajustada al modelo que sigue. y en el qUe se incluirán
las especificaciones de los articulos que oferten.
según el pliego técnico.

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 para la contratación del sumi
nistro de material deportivo no inventariable. con
destino a las instalaciones deportivas municipales.
se compromete <1 tomarlo a su cargo. con arreglo
a los mismos. por el precio de (en letra)
pesetas.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial
previsión y Seguridad Social.

(Lugar, fecha y f1rma del licitador.)

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figuraré la inscripción: «Proposición para tomfl[
parte en el concurso para la contratación del sumi
nistro de material deportivo no inventariable. con
destino a las instalaciones deportivas municipales~.

Criterios para la adjudicación del concurso:

HomologaciÓn por parte de las federaciones.
Precio.
Calidad.
Durabilidad.
Seguridad de uso. etcétera.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia siguiente hábil a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones. excepto
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el día siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
p :esente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario.

Leganés, 3 de octubre de 1995.-EI Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-63.821.

Re.yolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de 50 cubrepantalones
con destino al Se",icio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento
de Leganés.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en
sesión celebrada el dla 26 de septiembre de 1995.
se acordó la contratación, mediante c'.>nCUrsO. del
suministro de 50 cubrepantalones con d.;~üno al
Servicio de Extinción de Incendios y S31vamento
del Ayuntamiento de Leganés.

Se acordó igualmente aprobar los pliegos de con·
diciones que han de regir y ser base en el citado
concurso. lo que se hace público para genelal cono
cimiento. Al mismo tiempo. se anuncia licitación,
mediante concurso, de la contratación reseiiada. y
cuyos datos son:

Objeto: Contratación del suministro de 50 cubre
pantalones con destino al Servicio de Ex-tinción de
Incendios y Salvamento del A}untamiento de Lega
né:>.


