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diciembre de 1996, contado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudicación.

Tipo de licitación:' 9.000.000 de pesetas, NA
incluido.

Expediente: El expediente de este concurso,' con
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, número'
2. en horas de nueve a trece. todos los días labo-
rables. excepto sábados. .

Proposiciones: 'Se presentarán en la Sección de
Contratación. en la dirección indícada. en el plazo
de veintiséis días naturales. a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitación en el
«Boletín Oficial del Estado~, en el que se publicará.
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas.

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

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de deposita{ fianza provisional en la Tesorería muni
cipal de 180.000 pesetas.

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas. del día siguiente hábil a aquél 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, 1 de febrero de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.253.

Resolución del Ayuntamiento de· Leganés por
la que s~ anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de mensajería y entrega
de paquetería durante el año 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 30 de enero de 1996. se
acordó la contratación. mediante concurso, del servicio

. de mensajería y entrega de paquetería durante el
año 1996. .

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

Objeto: La adjudícación que mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por
objeto la contratación del servicio de mensajería
y entrega de paquetería durante el año 1996. con
arreglo a las condiciones facultativas unidas al expe
diente. que se consideran que fonnan parte del plie
go, por cuya causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de
díciembre de 1996, contado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudícación.

Tipo de licitación: 2.800.000 pesetas, NA inclUi
do.

Expediente: El expediente. de este concurso, con
las condiciones y demás elementos. podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, número
2, en horas de nueve a trece, todos los días labo
rables, excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación. en la dirección indicada. en el plazo
de veintiséis días 'naturales a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitación en el
«Boletín Oficial del Estado~, en el que se publicará,
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso de que el último día de presentación
de plicas coincida con sábado, el plazo depresen
tacíón de las mismas se prorrogará hasta -el primer
día hábil siguiente.
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Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesorería muni
cipal de 56.000 pesetas.

La garantía defmitíva se acordará confonne al
artículo 37" de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
sobre Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquél 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 adjudí
catario.

Leganés. 8 de febrero de 1996.-El.Alcalde. José
Luis Pérez Raez.-18.242.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se fNluncia concurso para la contra
tación del se",icio de megafonía, pegada de
carteles y buzoneo para 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en
sesión celebrada el día 30 de enero de 1996, Sé
acordó la contratación. medíante concurso. del
servicio de megafonia. pegada de carteles y buzoneo
para 1996.

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-

o cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación,
mediante concurso, de la contratación reseñada y
cuyos datos son: .

'Objeto: La adjudícación que,. medíante concurso,
se acuerde en su momento oportuno¡ tendrá por
objeto la contratación del servicio de megafonia,
pegada de carteles y buzoneo para 1996. con arreglo
a las condiciones facultativas unidas al expediente.
que se consideran que fonnan parte del pliego. por
cuya causa no se reproducen. .

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde la fecha de adjudícación hasta el 31 de
diciembre de t996. contado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudicación.

Tipo de licitación: 3.600.000 pesetas, NA incluido.
Expediente: El expediente de este concurso. con

las condiciones y demás elementos. podrá ser exa
minado. tomando las notas que se precisen. en la
Sección de Contratación. avenida Gibraltar, número
2. en horas de núeve a trece. todos los días labo-
rables. excepto sábados. .

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación. en la dirección indicada, en el plazo
de veintiséis días naturales. a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitación en el
«Boletín Oficial del Estado~. en el que se publicará,
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas.

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

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesorería muni
cipal~de 72.000 pesetas.

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquél 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
catarío.

Leganés, 8 de febrero de 1996.-El Alcalde. José
Luis Pérez Raez.-18.2'37.
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de trabajos de imprenta
de material de impresos informáticos.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en
sesión celebrada el día 30 de enero de 1996. se
acordó la contratación, mediante concurso, del
servicio de trabajos de imprenta de materíal de
impresos infonnáticos.

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

Objeto: La adjudicación que, mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno. tendrá por
objeto la contratación del servicio de trabajos de
imprenta del materíal de impresos infonnáticos, con
arreglo a las condiciones facultativas unjdas al expe
diente, que se consideran que fonnan parte del plie
go, por cuya causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudicación.

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas, NA
incluido.

Expediente: El expediente de este concurso, con
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, número
2, en horas de nueve a trece, todos los días labo
rables, excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la direcciÓn indicada, en el plazo
de veit)tiséis días náturales, a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio. de la licitación en el
«Boletin Oficial del Estadm, en el que se publicará,
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas.

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
dia hábil siguiente.

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesorería muni
cipal de 60.000 pesetas.

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

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

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

Leganés, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.236.

Ilesolución del Ayuntamiento de Leganés por
la qlle se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de atención de menores
y sus familias, «Escuela abierta.», para el
año 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
.sesión celebrada el día 30 de enero' de 1996, se
acordó la contratación. mediante concurso, del servicio
de atención de menores. y sus familias, «Escuela
abierta», para el año 1996.

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: La adjudicación que mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por
objeto la contratación del servicio de atención de
menores y sus familias, «Escuela abierta», para el


