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cedimiento Adminístrativo_ Común, de 26 de
noviembre de 1992, se rectifica el error observado
en la clasificación exigida a -los licitadores. inclu
yéndose el contrato en la categoria C, y entendién
dose aprobado defInitivamente el pliego de condi
ciones, continuando la tramitación del expediente
de licitación, hasta su adjudicación defInitiva, man
teniéndose como fecha límite para la presentación
de las' proposiciones el día 26 de mayo de 1996,
a las catorce horas.

Cáceres, 13 de mayo de 1996.-El Secretario gene
. ral, Manuel Aunión Segador.-34.313.

Resolución del Ayuntamiento de Coín (Mála
ga) por la que se anuncia subasta para la
contratación, en framitaciónurgente, de las
obras de «Mejora red de'abastecimiento y
embovedado del río Bajo en Coín».

Objeto ,del contrato: La realización de las obras
de «Mejora red de abastecimiento y embovedado
del rio B1\io en Coin».

Tramitación, ·procedimiento y forma ·de adjudica-
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Tipo de licitación: 45.325.000 pesetas,IVA inclui-
do. A mejorar a la baja.

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
Clasificación: Grupo E,subgrupo 7, categoria d).
Fianza provisional y definitiva: Provisional de

906.000 pesetas. DefInitiva del 4 por 100 del precio
de adjudicación.

Exposición del expediente, obtención de documim
tación e informllción:En la Secretaría del Ayun
tamiento, en días hábiles y horas de oficina.

-Plazo y lugar de presenta..ción de plicas: En la
Secretaria del Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de trece días naturales con
tados desde el siguiente al de. la última de las publi
caciones del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletii:l Oficial» de la provincia.

Apertura de proposiciones económicas:A las doce
horas del tercer día hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo de presentación de-proposiciones;

Modelo de proposición: Las plicas se presentarán
en la forma y con el contenido, y la proposición
económica según el modelo, que se describen en
la base decimoquinta del pliego de condiciones.

Coin, 16 de mayo de 1996.-El Alcalde-Presiden
te, Juan J. Rodriguez Osorid.-34.698.

Resolución del ,Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material de impren·
ta para el año 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 30 de abril de 1996, se acordó
la contratación, mediante concurso, del suministro
de material de imprenta 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 suministro de material
de imprenta para el año 1996, 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' del contrato
será hasta el 31 de diciembre de 1996, desde la
fecha de recepción de la adjudicación del suministro.

Tipo de licitación: 8.000.000 c:ie pesetas, IVA
incluido.

Miércoles 5 junio 1996

Expediente: El expediente de este concurso, con
las condiciones y demás elementos podrá ser exa
ntinado, 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
«Boletin Oficial del Estado», en el que se publicará,
en cuyos dí,as 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 tOlnar,parte en -el concurso, habrá
de depositar fianza provisional en la Tesorería Muni-
cipal de 160.000 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.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a.las trece
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmatice
el plazo de presenta~ión 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, 17 de mayo de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-34.452.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del suministro de material técnico
y especialpara el laboratorio municipal.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 30 de abril de 1996, se acordó
la contratación, mediante concurso, del suministro
de material técnico y -especial para el laboratorio
municipal.

Seacordó,igualmente, aprobarlos 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 suministro de material
técnica y especial para el laboratorio municipal, con
arreglo a las condiciones facultatiVas unidas al expe
diente, que se consideran .que forman parte del plie-_
go, por cuya causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será hasta el 31 de diciembre de 1996,- desde la
fecha de recepción de la adjudicación del suministro.

Tipo de licitación: 4.800.000 pesetas, IVA 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 laborales,
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 últimp 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 parte en el concurso, habrá
de depositar fianza provisional, en· la Tesorería
Municipal, de 96.000 pesetas.

La garantia defInitiva se- acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de máyo,
sobre Contratos de las Administraciones Públicas.
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquel en. que· fmatice
el plazo de presentación de proposiciohes, 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, 17 de·mayo de 1996.-El Alcalde, josé
Luis Pérez Raez.-34.453.

'Resolución del Ayuntamiento l/e Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra·
tacióndel alquiler de iluminación de orna
mentación de calles.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 21 de mayo de 1996, se
acordó la contratación, mediante concurso, del
alquiler de iluminación de ornamentación de calles.

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 alquiler de iluminación
de ornamentación de calles, con arreglo a las con
diciones facultativas unidas al expecliente, que se
consideran que forman parte del pliego, por cuya
causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del contrato
será hasta el día 31 de diciembre de 1996, desde
la fecha de recepción de la adjudicación del sumi
nistro.

Tipo de licitación: 15.350.000 pesetas, N A 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 trece días 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
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
Municip~, de 307.000 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 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 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 mayo de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.-34.462.

ResoJuciólt del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación dellllquiler de escenarios con destino
a diversas jiestasde Leganés.

Por acUerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 21 de mayo de 1996, se
acordó la contratación, mediante concurso" del


