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Cada licitador no podrá presentar más de una
proposición. ni presentar propuesta en régimen de
agrupación temporal de empresas si lo ha hecho
individualmente. con la, penalización, en su caso,
de ,la desestimación de todas las proposiciones por
él presentadas.

Lo que se hace publico para general conocimiento,
haciendo constar Que el pliego de condiciones podrá
ser consultado en este Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

BUJjassot, 17 de abril de 1996.-El Alcalde. José
Luis Andrés Chavarrias.-28.124.

Reso{moión del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del suministro de materiales para las
barredoras municipales.

Por acuerdo de la Comisión de Gobiemo. en
sesión celebrada el día 2 de abril de 1996. se acordó
la contratación. mediante concurso, del suministro
de materiales para las balTedoras municipales.

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 momeuto oportuno, tendra por
objeto la contratación dei suministro de materiales
para las barredoras municipalt:s, con arreglo a las
condiciones facultativas unidas al expediente, Que
se consideran que forman parte del pliego, por cuya
causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración !=fel contrato
será desde la fecha de adjudicación hasta la entrega
de todo el material adjudicado o, en su caso, desde
la fccha 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, IVA
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·
rabies. excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la dirección indicada, en el plazo
de veintiséis naturales. a partir del siguiente al que
se inserte el anuncio de la licitación en el «Boletin
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
coincida con sábado, el plazo de presentación 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 Tesorería muni·
cipal. de 60.000 pesetas.

La garantía definitiva se awrdará conforme al
articulo 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 aquel en Que finalice
el plazo de presentación de proposiciones. excepto
si coincide con sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el día siguiente hábiL

Anuncios: El pago de los aJluncios relativos al
presente concurso correrá ;:x ruenta del adjudi·
catario.

Legani.$. 23 de abril de 1996.--El Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-28.26~.

Miércoles B mayo 1996

Resolución del Ayuntamien.to de Leganés JJOi
la que se anuncia concurso pam la contrü
tación del suministro de uniformes con des
tino al Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos delAyuntamiento de Leganés.

Por acuerdo de la Comisión de Gobiemo. cn
sesión celebrada el día 26 de marzo de 1996. se
acordó la contratación, mediante concurso, del
suministro de uniformes con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayun
tamiento de Leganés.

Se acordó igualmenteapr6bar los pUegos 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 ticitacióL,
mediante concurso, de la contratación reseñada y
cuyos datos son:

Objeto: La adjudicación, que mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno, tendrá ¡)or
objeto la contratación del suministro de un¡fonne~

con destino al Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos del Ayuntamiento de Leganés. co...,
arreglo a las condiciones facultativas unidas al expe·
diente, que se consideran que forman parte del pIje.·
go, por cuya causa no se reproducen.

Duración dd contrato: La duración del contrate
será de dos meses a partir de la fecha de adju
dicación.

Tipo de !icitación: 3.000.000 de pesetas. IV A
incluido.

Expedíente: El expediente de este concurso. I:Oit

las condiciones y demás elementos,. podrá ser exa
minado,. tomando las notas que se precisen, en J:;
Sección de Contratación. avenida Gibraltar, nú¡nPLj
2. en horas de nueve a trece. todos los días la:.K·"
rabies, excepto sábados.

Proposiciones: Se presentaran en la Sección d~

Contratación, en la dirección indicada. en el plazo
de veintiséis días naturales, a partir del siguientt::
al que se inserle el anuncio de la licitación en el
«Boletín Oficial dd Estado». en el que se public:ar"!,
en cuyos días y horas podrán entregarse las plica;

En el caso de Que el último dia de presentac-ion
coincida con sábado. el plazo de presentación d~

las mismas se prorrogará hasta el primer dia h~hii

siguiente.
Fianzas: Para tomar parte en el concurso. hahra

de depositar fianza provisional, en la Tesorería nnm:
cipai. de 60.000 pesetas.

La garantía definitiva se acordará confomle d
artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de majo-l',
sobre Contratos de las Administraciones Públ kas

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

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
presente concurso correrá por cuenta del adjud¡
catarlo.

Leganés, 23 de abril de 1996.-EI Alcalde. Jo"e
Luis Pérez Rilez.-28.270.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés po"
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del servicio de campamentos de vero'
no 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobíerno, (',
sesión celebrada el dia 16 de abril de 1996, se acordo
la contratación. mediante concurso. del servicio dt;:
campamentos de verano 1996.

Se acordó igualmente aprobar los pliegos de CO~,·

diciones que han de regir y ser base en el citad,
concurso. lo Que se hace público para general conlJ'
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licirnció'l<
mediante concurso. de la contratación reseñada
cuyos datos son:

Objeto: l.a adjudicación, que mediante COnCUfSG
se acuerde en su momento oportuno, tendrá IX"
objeto la contr~laci6n del servicio de campament("~
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de verano 1996. con arreglo a las condiciones facul·
iativas unidas al expediente, que se consideran Que
feonan parte del pliego. por cuya causa no se
reproducen.

Duración del contrato__ La duració~ 'iel contrato
será del I al 31 de julio de 1995, desde la fecha
de recepción tle la adjudicación del StT_ icj".

Tipo de licitación: 13.600.000 pe.:':e;,'J;;, Pi." inelui·
Jo.

E,<pediente: El expediente de estt: cor;<.;u;';o. con
la:. condiciones y demás elementos I.'f)~:di ser exa·
minado. tomando las notas que S~ pe:; .~ ij:!;eR en la
Sección de Contratación, avenida G(¡}1 ,/ t.....-, número
1, ee horas de nueve a trece. (úde~ ~'l\ ',Ha:> labo·
mbies, excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán e': :_;: ~~ección de
Contratación, en la dirección iudk..ü:'i, ."l; el plazo
de veintiséis días naturales, a pnrtir Je.~ siguiente
al que se inserte el anuncio de la h;"¡t.ci6n en el
~Boletin Oficial del Estado~, en el '1"'>.:0 s' publicará,
en cuyos días y horas podrán entregarst: las plicas.

En el .caso de que el último día de ¡:Kesentación
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen·
tación de las mismas se prorrogará ha~la el primer
dili hábil siguiente.

Fianzas: Para tomar parte en el concurso, habrá
de depositar fianza provisional. en la Tesorería muni
cipal, de 272.000 pesetas.

La garantía· defmitiva se acordarÁ ~únfonne al
artículo 37 de la Ley 13/1995, Ji,' 1H de mayo,
),.obre Contratos de las Administracio:cles Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lligar a las trece
horas del dia siguiente hábil a aQue!~n ql'e fmatice
el plazo de presentación de proposiciones, excepto
i>' coincide con sábado. en cuyo caso la apertura
t(;ndrá lugar el día siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
presente concurso correrá por cuel',ta dd adjudi·
catario.

Leganés, 25 de abril de 1996_-El Alcalde, José
Vlis Pérez Rilez.-28.273.

Resolución del Ayuntamiento de lHonos por
la que se anuncia la enajenación. mediante
subasta pública, de parcela Jr> tierra en
('afiada de la Fuente~

En el «80letin Oficial» de la provim·ja de 6 de
maya de 1995 y «8oletin Oficial de la Junta de
Andalucía» de 11 de abril actual, apareccn anuncios
úe cste Ayuntamiento de enajenación. mediante
'iubasta.de parcela de tierra en Canada de la Fuente.

Objeto: Enajenación. de parcela de 457 metros
cu<.!drndos, situada en Cañada de la Fuente.

TIpo de licitación: 3.656.000 pesetas, al alza.
Pia."zos: Se fija la provisional en el 2 por 100

(1;;1 precio de licitación y la defmitiva en el 4 por
i fA) del precio de adjudicación.

Pla~'{) de presentación: Veintiséi:;. dias naturales,
a contar desde el siguiente al de su publicación
en. el (Boletin Oficial del Estado».

Las proposiciones se entregaran en el Registro
(1cp.eral, en sobre cerrado. y en el modelo de pro
posíción· Que se especifica en el pliego de condi
ciones, en horario de oficina (de nueve a catorce
noms\ salvo los sábados, Que sera de I}\w~'e a trece
tdf"":

!~. los efectos fijados en la Ley 30/1 ~92, la" fiestas
ocnJes en esta ciudad son 9 de abril y .:9 de julio.

Apertura de proposiciones: El día s:guiente hábil
'1 dqud en que finaliza el plazo de pre'icntación
,;e plicas, en el salón de plenos, a la" doce horas.
De ser sábado ese día, se pasad. al siguiente dia
l,<,-hil.

D':Ju.mentación a presentar: La ~:jpeúticada en
áa clausula sexta del pliego de conúiclon~;.

~¡odd¡; de proposición: Lo~ licitadores :lubrán de
1'1 ~scntar sus ofertas ajustadas al modelo de pro
posición previsto en el pliego de condiClones.

Martos. 16 de abril de 1996.-El Alcaide -2S.219.


