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~ La garantía defmitiva se acordará conforme al 
artículo 37 de la'Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos deJas Administraciones Públicas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Las 
plicas se presentarán en el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente al en que 
se inserte el presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», en la Sección de Contratación, en horas 
de nueve a trece. ' 

En el caso de que el último día de presentación 
de 'las plicas coincida con sábado. el· plazo de pre
sentación de las mismas se prorrogará hasta el pri
mer día hábil siguiente. 

Las proposiciones constarán de dos sobres, cerra
dos y fmnados por el licitador o persona que 10 

,represente, haciendo constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: 

1. Resguardo de garantía provisional (se depo
sitará en la 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 10 previsto en el artículo 21, aparta~ 
do 5, de la Ley 13/1995. 

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 Secretario, si se obra en representación de otra 
pernoria (1 de alguna entidad (cuyo bastanteo se rea
lizará en la plaza de España, número 1). 

6. Declaración expresa y responsabie de encon
!r~rse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
y a tal efecto ':::\;be!~ 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 los 
documentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Socie
dades, de los pagos a cuenta fraccionados o de las 
retenciones a cuenta de ambos y del Impuesto del 
Valor Añariiciu. 

c) Haber presentado la relación anuai (k i.."!gre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 1913/1,978, de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación defmitiva deberán pre
sentarse los documentos que acredíten el cumpli
miento de las mencionadas circunstal)cias,confor
me al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7. Justificante de estar aí corriente de pago de 
la Ci.!cta de la Seguridad Social, si es sociedad. 

Cuando se presenten fotocopias de documentos, 
éstas estarán autenticadas ante Notario. 

Sobre número 2: 

8. La proposición eCOnómica, en sobre cerrado, 
independienté del resto de la documentación, ajus
tada al modelo que sigue y en el que se incluirán 
las especificacjones de los artículos que oferten 
según el pliego técnico. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con ot..",::nicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional .:!,e identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de C\.."'-T1di~iones y pres~~>uesto 
a regir en el concurso para ~:: c~ntrataclOn del 
servicio de control de vertedero ci~ ll:ertes ,y acon
dicionamiento de zonas de vertidos inCol:~rolados 
se compromete a tomarlo a su cargo, con ~;10 
a los mismos, por el precio de ........ (en le~ra) 
pesetas, lo que supone una baja del ........ por 10C 
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. 

(Fecha y firma del licitador) 

Viernes 19 enero 1996 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para ' 
la contratación del servicio de control de vertedero 
de inertes y acondicionamiento de zonas de vertidos 
incontrolados.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Oferta económica. 
Solvencia y referencias técnicas de las empresas 

licitadoras. 
Medios pe'rsonales y calidad de los equipos nece

sarios para la realización de los trabajos. 
Experiencia en la realización de trabajos similares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado, en cuyo cas9 la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

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

Leganés, 20 de diciembre de 1995.-El Alcaldé, 
José Luis Pérez Ráez.-2.525. 

Resolución del Ayuntamiento de Ú?ganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de limpieza de diversos 
centros municipales. 

Por acu~rdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
cel€br:!da e! día 3G i.!e novicmbr~ de 1995, se acordó 
la contratación, mediante cGjjcur~o, de! servicio de 
limpieza de diversos centros municipales». 

Se acorrió, iguaiiheii!~, ~vr~~:!! !l)S plie~os de con
diciones que han de regir y ser base en ti 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 de! servido de limpieza de 
diversos centros municipales. 

Tipo de licitación: 48.425.000 pesetas, IV A incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en la Tesorería Muni
cipal de 968.500 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará conforme al 
artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo comprendido entre ~i 
día siguiente de su publicación en ~! ~noíetín Oficial 
del Estado» y el 5 de mar~ de 1996, en la Sección 
de Contratación. er,. horas de nueve a trece. 

En el Ga;o de' que el último día de presentación 
de hls plicas coincida con sábado,. el plazo de pre
sentación de las mismas se prorrogará hasta el pri
mer día hábil siguiente. 

Las proposiciones constarán de dos sobres, cerra
dos y ftrmados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: 

1. Resguardo de garantía provisional (se depo
sitará en la 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 
(artículo 20). Dicha declaración se hará de ,con
formidad'con lo previsto en el artículo 21, apartado 
5, de la Ley 13/1995. 

3. Documento nacional de identidad del ftrman
te .:!~ la. proposición económica. 

4. .;.: el licitador es una sociedad, escritura de 
corístitución ~'~> la misma. . .. 

5. ¡;l)~er ba8tai:.teado, a costa delli~~tador, por 
el Secretario, ~, se obra :~n ~epresentaclOn de otra 
persona o de alguij~ entidad \,-~11YO bastanteo se rea
lizará en la plaza de España. númel~') 1). 

BOE núm. 17 

6. Declaración expresa y responsable de encon
trar!jle 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 del Valor 
Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 19\3/1978, de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación defmitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias, confor
me al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7. Justificante de estar al corriente de pagQ de 
la cuota de la Seguridad Social, si es sociedad. 

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

Sobre número 2: 

8. La proposición económica, en sobre cerrado, 
independiente del resto de la documentación, ajus
tada al modelo que sigue. y en el que se incluirán 
las especificaciones de los artículos 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 presupll~sto 
a regir en el concurso para la contratación del ser
vicio de limpieza de diversos centros municipales 
secoí;;'¡;;~:::~~ a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos, por e! p!ecÍo ~~ ........ ~en letra) 
pesetas, Jo que supone una baja del ........ por 100 
respecto a los precios tipos. 

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

(Fecha y ftrma del licitador). 

En el, sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación del servicio de limpieza de diversos 
centros municipales.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Propuesta económica. 
Actuaciones demostradas en este tipo de activi

dades. 
Medios disponibles para las actuaciones solici

tadas. 

¡1.pertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado, en cuyo caso la ápertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

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

Leganés, 20 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-2.519. 

Resolución del Ayuntamiento de Legtlnés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de paneles con destino' 
a las oficinas del edificio municipal sito en 
la avenida de Gibraltar, número 2. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 1995, 
se acordó la contratación, mediante concurso, del 
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suministro de paneles con destino a las oficinas 
del edificio municipal sito en la avenida de Gri
braltar, número 2. 

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso, 10 que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia la licitación, . 
mediante concurso, de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: Contratación del suministro de paneles 
con destino a las oficinas del edificio municipal 
sito en la avenida de Gibraltar, número 2. 

Tipo de licitación: 3.000.000 pesetas, N A incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional enla Tesorería Muni
cipal de 60.000 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará conforme al 
artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Las proposiciones constarán de dos sobres, cerra
dos y fmnados por el licitador o perspna que lo 
represente, haciendo constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: 

1. Resguardo de garantía provisional (se depo
sitará en la 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 
(artículo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad con 10 previsto en el artículo 21, apartado 
5, de la Ley 13/1995. 

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

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

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

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

a) E~tar 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 fos pagos a cuenta fraccionado o de las reten
ciones a: cuenta de ambos y del Impuesto del Valor 
Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 1913/1978, de 8 dejulici. 

Antes de la adjudicación defmitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas círcunstancias, confor
me al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7.' Justificante de estar al corriente de pago de 
la cuota de la Seguridad Social, si es sociedad. 

Cuando se pres.enten fotocopias de los documen
tos, éstas estarán autenticadas ante Notario. 

Sobre número 2: 

8. La proposición económica, en sobre cerrado, 
independiente del resto de la documentación, ajus
tada al modelo que sigue, y en el que se incluirán 
las espe~ificaciones de ]os artículos que oferten 
según el pliego técnico. 

Viernes 19 enero 1996 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de .: ...... , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado pe los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación del sumi
nistro de paneles destinados a las oficinas del edificio 
municipal sito en la avenida .de Gibraltar, número 
2 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 a los precios tipos. 

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

(Fecha y fmoa del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación del suministro de paneles destinados 
a las oficinas del edificio municipal sito en la avenida 
de Gibraltar, número 2.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Descuentos sobre tarifas de precios. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en quefmalice 
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 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 1 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-2.518. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la prestación de se",icios deportivos 
durante 1996, en la modalidad de ajedrez. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 30 de noviembre de 1995, se acordó 
la contratación, mediante concurso, de la prestación 
de servicios deportivos durante 1996 en la moda
lidad de ajedrez. 

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concqrso, 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 de la prestación de servicios 
deportivos durante 1996 en la modalidad de ajedrez. 

Tipo de licitación: 777.300 pesetas, NA incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 15.546 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará conforme al 
artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veintiséis días 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, ·en horas de 
nueve a trece. 

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día. hábil siguiente. 

Las proposiciones constarán de dos sobres, cerra
dos y fmoados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: 

1. Resguardo de garantía provisional (se depo
sitará en la avenida de Gibraltar, número 2). 
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2. Declaración, ante Notario, del licitador de 
no hallarse comprendido en ninguno de Jos casos 
de prohibición de contratar con la Administración 
(artículo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad con lo previsto en el artículo 21, apartado 
5, de la bey 13/1995. 

3. Documento nacional de identidad del fmoan
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 Secretario, si se obra en representación de otra 
persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo se rea
lizará en ·la pl~a de España, número 1 r 

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 del Valor 
Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 1913/1978, de Sdejulio. 

Antes de la adjudicación defmitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas círcunstancias, confor
me al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7. Justificante de estar al corriente de pago de 
la cuota de la Seguridad Social, si ~s sociedad. 

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

Sóbre número 2: 

8. La proposición económica, en sobre cerrado, 
independiente del resto de la documentación, ajus
tada al modelo que sigue, y en el que se incluírán 
las especificaciones de los artículos que oferten 
según eí pliego técnico. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con domiQilio 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 de la 
prestación de servicios deportivos durante 1996 en 
la modalidad de ajedrez, 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 a los precios tipos. 

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

(Fecha y fIrma del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos fIgurará la inscripción: 
. «Proposición para tomar parte en el concurso para 

la contratación d~ la pPrestación de servicios depor
tivos durante 1996 en la modalidad de ajedrez.» . 

Criterios par:a la adjudicación del concurso: 

CapaCidad técnica y cualificación del personal y 
experiencia. 

En el caso de que hubiera mejoras del servicio, 
éstas también se evaluarian como criterio. 

Precio ofertado respecto al precio base quetigura 
en el anexo 1. 

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


