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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 de la 
prestación de servicios deportivos Qurante 1996 en 
la modalidad de balonmano, se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, por 
el precio d~ ........ (en letra) pesetas, 10 que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipos. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 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 éoncurso para 
la contratación de la prestación de servicios depor- ' 
tivos durante 1996 en la modalidad de balonmano.» 

Critetios para la adjudicación del concurso: 

Capacidad técnica y cualificación del personal y 
experiencia. 

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

Precio ofertado respecto al precio base que figura 
en el anexo I. 

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 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. '22 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-2.508. 

ResoluciólÍ del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la prestación de se",icios deportivos 
dl,lrante 1996 en la modalidad de voleibol. 

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

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con
dicionesque han de regir y s.er báse en el citado 
concurso. 10 que se hace público para general cono
cimiento. Al miSffi() tiempo se anuncia la Jicitación, 
mediante concurso. de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: Contratación de la prestación de servicios 
deportivos durante 1996 en la modalidad de volei
bol. 

Tipo de licitación: 2.477.500 pesetas. NA incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en la Tesorería Muni
cipal de 49.550 pesetas. ' ~ 

La garantia definitiva 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 las proposiciones: Las 
plicas se presentarán en el plaZo cie veintiséis. dias 
naturales, contados a partir del siguiente al que se 
inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en la Sección de Contratación, en horas 
de nueve a trece. 

En el faso 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 
dia hábil siguiente. 

Las proposiciones constarán de dos sobres. cerra
dos y frrmados por el licitador o persona que 10 
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represente. haciendo constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: 

1. . Resguardo de garantia 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 eÍ articulo 21, apartado 
5, de la Ley 13/1995. 

3. Documento nacional de identidad del frrman
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 bastapteo se rea

, lizará 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 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 de julio. 

Antes de la adjudicación deftnitiva 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 pago 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 sobrecerrado, 
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 dgmicilio 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 voleibol se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los misrp,os, por el precio 
de ........ (en letra) pesetas. 10 que supone una baja 
del ........ por 100 respecto a los precios tipos. 

Asimismo, s~ obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. -

(Fecha y frrma del licitador.) 

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

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación de la prestación de servicios depor
tivos durante 1996 en la modalidad de voleibol.» 

Criterios para la adjudicación del concursl}: 

Capacidad técnica y cualificación del personal y 
experiencia. 

Mejoras del servicio. 
Precio ofertado. 

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

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

Leganés, 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde. 
José Luis Pérez Ráez.-2.523. 

Resolución del Ayuntamiento -de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación de la prestacion de se",icios deportivos 
durante -1996 en las actividades flSicas y 
deportivo-recreativas de gimnasia, aerobic, 
mantenimiento flSico de adultos, yoga, mus-
culación y escuela polideportiva. , 

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 las acti
vidades ftsicas y deportivo-recreativas de gimnasia, 
aerobic. mantenimiento fisico de adultos. yoga, mus
culación y escuela polideportiva. 

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 la licitación, 
mediante concurso, de la contratación reseñada. y 
cuyos datos son: 

Objeto: Contratación de la prestación de servicios 
deportivos durante 1996 en las actividades fisicas 
y deportivo-recreativas de gimnasia, aerobic. man
tenimiento fisico de adultos. yoga. musculación y 
escuela polideportiva. 

Tipo de licitación: 5.600.000 pesetas, N A incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en la Tesorería Muni-· 
cipal de 112.000 pesetas. 

La garantía deftnitiva 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 las proposiciones: Las 
plicas se presentarán en el plazo de veintiséis dias 
naturales. contados a partir del siguiente al que se. 
inserte el presente anuncio en el «Boletín 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 plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

La!;! proposiciones constarán de dos sobres, cerra
dos y frrmados 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: 

i. Resguardo de garantíaprovlsional (se depo
sitará en la'avenida de Gibraltar. número 2). 

2. Declaración. ' ante Notario, del licitador de 
no hallarse. comprendido en ninguno' de lós 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. DocumentQ nacional de identidad del frrman
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 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 ctado 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. 
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d~ los pagos a cuenta frftccionado o de las reten
ciones a cuenta de ainbos 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 de julio. 

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mentionadas circunstancias, 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. ' 

ew;ndo 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 presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de la 
prestación de servicios deportivos durante 1996 en 
las actividades fisicas y deportivo-recreativas de gin~
sia, aerobic, mantenimiento fisico de adultos. yoga, 
musculación y escuela polideportiva se compromete 
a tomarlo a su cargo, con a~glo 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 fmna del licitador.) 

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

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación de la prestación de servicios depor
tivos durante 1996 en las actividades fisieas y depor
tivo-recreativas de' gimnasia, aerobic, mantenimiento 
fisico de adultos, yoga, musculación y escuela poli
deportiva.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Capacidad técnica y cualificación del personal y 
experiencia. 

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

Precio ofertado respecto al precio base que fIgUra 
en el anexo I. 

. Apertura de proposiciones: Tencká 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 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. 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde. 
José Luis Pérez Ráez.-2.524. 

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 teni.,. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 30 de noviembre de 1995, se acordó 
la contratación, ~ediante concurso. de la. «Pres~-
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ción de servicios deportivos durante 1996 en la 
modalidad de tenis. 

Se acordó, igualmente. aprotiar loo 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: 

Objeta: Contrata~ió~ de la prestación de servidos 
deportivos durante 1996 en la modalidad de tenis. 

Tipo de licitación: 2.226.000 pesetas, N A incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 44.520 pesetas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Las plipas 
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, 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 constaráli de dos sobres, cerra
dos y fmnados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en cada uno de ellos "
su resp~ctivo cdntenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: . 

1. Resguardo 'de garantía provisional (se depo
sitará eri la avenida de Gibraltar. número 2). 

2. Declaración, ante Notario. del, licitador de 
no hallarse comprendido en ninguno de los cásos 
de prohibición dé 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 d~l fmnan
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 'representaciéin de otra 
persona o de alguna entidad (cuyo ba'Stanteo se rea
lizará 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 del Im~uesto del yalor 
Añadido. 

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

7. Justificante de estar al corriente de pago 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. 'yen el que se incluirán 
las especificaciones de los articulos que oferten 
según el pliego técnico. 
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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 

ca regir en el concurso para la contratación de la 
, prestación de servicios depQrtivos durante 1996 en 

la modalidad de tenis. 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 fmna del licitador.) 

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

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación de la prestación de servicios depor
tivos durante 1996 én la modalidad de tenis.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Capacidad técnica.Y cualificación del personal y 
experiencia. 

Eti el caso de que hubiera mejoras del servicio. 
éstas también se evaluarían como cr:iterio. 

Precio. ofertado respecto al precio bas~ que figura 
en el anexo 1. 

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

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

Leganés. 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-2.516. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia 'concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la deter
minación de tipo para ~icroordenadores e 
impresoras (expedien.te n Ú 'Pero 
199.930/95). 

El objeto del presente concurso, procedimiento 
abierto. es la contrátac,ión de la_determinación de 
tipo para microordenadores e impresoras. 

'Duración del contrato: Un año a partir de su firma. 
Fianza prOVisional: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 100.000 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con este expedien

''te se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contrataci6n (Sección ere Suministros y 
SerVicios). a disposición de los interesados, de ocho 
a trece horas, durante los días hábiles siguientes 
a la pUblicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» y hasta el día 4 de marzo de 
1996. en que fmatiza el plazo de solicitud de docu
mentación y presentación de ofertas. 

Durante esos mismos días y horas se admitirán 
proposiciones en la citada oficina, hasta las. trece 
horas de la fecha indicada, con arreglo al modelo 
que fIgUra en el pliego de condiciones. La apertura 
de ofertas tendrá lugar el día 7 de marzo de 1996, 
a las trece horas. 

Los pliegos de condiciones que rigen el presente 
concurso fueron aprobados por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24 de 
noviembre de 1995. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europ'easJJ: 9 de enero de 1996. 
. Según lo previsto en el articulo 122 del Real 

Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. los 
pliegos de condiciones se "exponen . al público 


