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año 1996, con arreglo a las condiciones facultativas
unidas al expediente, que se consideran qUé forolaQ
parte del pliego, 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: 9.795.744 pesetas. NA inclui
do.

Expediente: El expediente de· este concurso, con
las condiciones y demás elementos, pocJta ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida de Gibraltar,
número 2, en horas de nueve a trece, todos los
dias.laborables, 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 plicss.

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

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesoreria mum
cip1l1 de 195.915 pesetas.

La garantía definitiva se acordará· conforme. 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 dia siguiente hábil a aqué1 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.

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

Leganés" 9 de febrero de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.243.

Resolución del Ayuntamiento de. Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de inflterial eléctrico
con destino a los se",icios de mantenimiento
para 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el dia 6 de febrero de 1996, se
acordó la contratación, mediante concurso, del
suministro de material eléctrico con destino a los
servicios de mantehirnjento 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
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia . licitación,
mediante concurso, .de la contratación reseñada. y
cuyos datos son: '

Ob/éto: La adjudicación que, mediante concurso,
se acuerde en su mgmento oportuno, tendrá por
objeto la contratación del sumini~tro de material
eléctrico con destino a los servicios de manteni
miento, para 1996, con arreglo a las condiciones
facultativas unida~ al expediente, que se consideran
que forman' parte del' pliego, por cuya causa no
se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será desde la fecha de adjudicación hl:j.sta el 31 de
diciembre de 1996, contado a- partir de la recepción

. del acuerdo de adjudicación.
Tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas, NA

incluido. . .
Expedie.nte: El expediente de este concurso. con

las condiciones y demás elementos pocJta 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 dias labo- .
rabIes, excepto sábados. .

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la dirección indicada. en el plazo
de veintiséis dias naturales, a pw;tir del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitación en el
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«Boletin Oficial del Estado», en el que se publicará,
en cuyos dias 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
día hábil siguiente.

Fianzas: Para tomar pnrte. en el concurso habrá
de depositar fianza provisional en la Tesorería muni
cipal de 320.0.00 pesetas.

La garantía defInitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995; de 18 de Il\ayo,
sobre Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia 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 dia siguiente hábil.

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

Leganés, 9 de febrero de 1996.-:~1Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.239, -

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de /udoteca infantil para
el d4trito de La Fortuna.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 6 de febrero de 1996, se
acordó la contratación, mediante concurso, del
servicio de ludoteca infantil para el distrito de, La
Fortuna.

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 concu:tSo, de la contratación reseñada, y
ctiyOS datos ~n: . .

Objeto: .La 3djudicación que, mediante concurso,
se ·acuerde en su momento oportuno tendrá por
objeto la contratación del serviciode ludoteca infan
til para el' distrito de La Fortuna, con arreglo a
las condiciones facultativas unidad ál expediente,
que se consideran que forman parte del pliego, 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: 2.600.000 pesetas, N A inclui
do.

Expediente: El expediente de este conc~, con
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
nrlnado, tomando las' notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, número
2, en horas de nueve a trece, todos los dias labo-

, rabIes, excepto sábados.
Proposiciones: Se presentarán en la Sección de

Contratación, en la dirección indicada. en, el plazo
de veintiséis dias naturales, a 1>artír del siguiente
al que se inserte el anuncio de la licitl:j.ción en, el
«Boletin Oficial del Estado», en el que se publicará,
en cuyos dias y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso de que el último diade presentación
de plicas coincida con' sábado, él 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 laTesoreria muni
cipal de 52.000 pesetas.

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

Apertura de propo#ciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia siguiente hábil a aquél en que fmalice
el. plazo de presentación de proposiciones, excepto
si coincide en sábado, en cuyo .caso la apertura
tendr.á lugar el dia siguiente habil.
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Anuncios: El pago de los anuncios relAtivos al
presente' concurso correrá por cuenta del adjudi-
catario. •

Leganés, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-18.240.

Resolución del Ayuntamiento. de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra'..
tación del suministro de material de fundido
con destino a los se-nicios de mantenimiento
para 1996.

Por acuerdo de lá Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 6 de febrero de 1996, se
acordó la contratación, mediante concurso, del
sulnini~o de material de fundido con destino a
los servicios de mantenimiento para 1996.

Se acordó, igUalmente, aprobar los pliegos de con
diciones .que hap 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 suministro de material
de fuildido con destiho a los servicios de mante
nimiento municipales para 1996. con arreglo a las
condiciones facultativas unidas al expediente, que
se consideran que fórman parte del pliego, 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, cot:ltado a partir de la recepción
del acuerdo de adjudicación. . ,

Tipo de licitación: 2.500.000 pesetas, N A inclui
do.

Expediente: El expedien~ de este concurso, con
laS condiciones y. demás elementos, pocJta ser exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contnitación, 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 dia 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 concq.rso habrá
de depositar fIanza provisional en la Tesorería muni
cipal de 50.000 pesetas.

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

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

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

,
Leganés, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde; José

Luis Péiez Raez.-18.247.

Resolución del Ayuntamiento de Legañés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material de cons
trucción con destino a los se-nicios de man~

tenimiento para 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno,. en
sesión celebrada el dia 6 de febrero de 1996, se
acordó la contratación, me<Uante concurso, del
sumini~ de material de construcción con destino
a los servicios de mantenimiento para 1996.
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