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ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

e) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
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 confonne 
al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7;° Justificante de estar al comente de pago de 
la cuota de la Seguridad Social, si es sociec4td. 

Cuando se presenten fotocopias de los documen· 
tos, éstas estarán autenticadas ante Notario. 

Sobre número 2: La proposición econtrmica en 
sobre cerrado, independiente del resto de la docu· 
mentación, ajustada al modelo que sigue. y en el 
que se incluirán las especificaciones de los articulos 
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 Jos pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación del swni· 
nistro de, ~Material pedagógico para las Escuelas 
de Educación Infantil y Casas de Niños durante 
el año 1996». se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos. por el precio de 
(en letra) pesetas, io que supone una baja del ....... . 
por 100 respecto a 10,S precios tipo. 

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscripción: "Proposición para tomar 
parte en el concurso para la contratación del sumi· 
nistro de "Material pedagógico para las Escuelas 
de Educación Infantil y Casas de -Niños durante 
el año 1996"». 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Se valorará la calidad y variedad de los sumi
nistros. 

El precio por unidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en el que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. excepto 
~_i coincide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tendrá i;';';!l-r el dia siguiente hábil. 

Anuncios: El p¡:g!) de los anuncios ~elativos ~ 
presente concurso correrb p0r cuenta del adjudi
catario. 

Leganés,' 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-78.113. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra· 
tación del suministro de «Alimento.s pam las 
Escuelas de Educación Infantil y Casas de 
los Niños dumnte el año 1996». 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 14 de noviembre de 1995. se acordó 
la contratación. mediante concurso. del suminlstro 
de «Alimentos para las Escuelas de Educación Infan
til y Casas de los Niños durant~ 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 co.p.tratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: Contratación del suministro de «Alimen
tos para las Escuelas de Educación Infantil y Casas 
de los Niños durante el año 1996». 

Tipo de licitación: 10.500.000 pesetas. N A in
cluido. 
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Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrán 
de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 210.000 pesetas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán ert el plazo de veintiséis dias I18tu
raJes, contados a partir; del siguiente. al en que se 
inserte el presente anuncio en el «Boletin 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. 

Las proposiciones constarán de dos sobres. cerra
dos y flImados por el licitador o persona que le 
represente. haciendo constar en cada uno de ellos 
su r~spectivo contenido y el nombre del licitador. 

Sobre numero l. 

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 
(articulo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad' con lo previsto en el articulo 21, aparta
do 5, de la Ley 13/1995. 

3.° DOCumento nacional de identidad del fir
mante de la proposición económica. 

4.° Si el licitador es una sociedad, escritura de 
constitución de la misma. 

5.° Poder bastanteado a costa dellicitadol' por 
el señor Secretario, si se obra en representación 
de otra persona o de alguna entidad (cuyO bastanteo 
se realizar¡'¡ en la plaza de España, 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 fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978. de 8 de.julio. 

Antes de la adjudicación defInitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli· 
miento de las mencionadas circunstancias conforme 
al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio. 

7.° Justificante' de estar al corriente de pago de 
la cuoia: de la Seguridad Social, si es sociedad. 

Cuando se prt~"nten fotocopias de los documen· 
tos. éstas estarán autenti¿-¡¡cas ante Notario. 

Sobre riúmero 2: La proposición c~f!Ómica.~n 
. sobre cerrado. independiente del resto de la J;X'll~ 

mentación, ajustada al modelo que sigue. y en el 
que se incluirán las especificaciones de los articulos 
que oferten segOn -el pliego "técnico. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........ , con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad núinero ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a re&ir en el concurso para la contratación del sumi
nistro de «Alimentos para las Escuelas de Educación 
Infantil y Casas de los Niños durante el año 1996», 
se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos, por el preciQ de ........ (en letra) pese-
tas. 10 que supone úna baja del ........ por 100 res-
pecto a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial, 
previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y frrma dellic:itador.) 
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En el sobre que contenga los referidos" documen
tos fIgurará la inscripción: ,-Proposición para tomar 
parte en el concurso para la contratación del sumi~ 
rustro de "Alimentos para las Escuelas de Educación 
Infantil y Casas de los Nifios durante el año 1996"». 

Criterios para la aqjudicación del concurso: 

Se valorará la calidad Y variedad de los sumi
nistros. 

Los medios humanos de que disponga. el sumi
nistrador. 

El precio total. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil a aquel en el que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones, exct::pto 
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. 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-78.110 .• 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso pam la reali
zación del seTvicio de «Tmnsporte, aloja
miento y "manutención' de los equipos dd 

... Club Municipal durante el año 1996». 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dia 14 de noviembre de 1995. se acordó 
la contratación. mediante concurso, del servicio de 
~Transporte. alojamiento y manutención de los equiü 

pos del Club Municipal durante del 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 pa.nl general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncj.a. licitación, 
mediante concurso. de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto; ReaUzación del servicio de «Transporte. 
alojamiento y manutención de los equipos del Club 
Municipal durante-el año 1996». 

Tipo de licitación: 18.500.000 pesetas, IV A in
cluido. 

Fianzas: Para tomar parte en el conCUnlO habrán 
de depositar fianza provisional en la Tesorería Muni
cipal de 370.000 pesetas. 

La garantia defUlitiva se acordará confonne al 
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 d"e mayo, 
sobre de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veintiséis dias natu
rales. contados a partir del siguiente al en 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 d~ que el último dia de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen· 
taciOli d~ las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil sigti;~nte. 

Las proposicion~ constarán de dos sobres. cerra· 
dos y frrmados por ei Hcitador o persona que le 
represente. haciendo constar ~ cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nomi..~ del licitador. 

Sobre número l. 

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 
(articulo 20). Dicha :-lf"claración se hará de con
formidad con lo previ::::w en el articulo 21, aparta~ 
do 5, de la Ley 13/1995. 

3.° Documento nacional de identidad del flf
manté de la proposición económica. 

4.° Si el licitador es una sociedad. escritura de 
constitución de la misma. 
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5.° Poder bastanteado a costa del licitador por 
el senor Secretario. Si se obra en representación 
de otra persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo 
se realizará en la plaza de España. 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 Flsicas. del Impuesto sobre Sociedades. 
de los pagos a cuenta fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

e) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/l978, de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias confonne 
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: La proposición económica, en 
sobre cerrado, independiente del resto de la docu
mentación, ajustada al ,modelo que sigue, y en el 
que se incluiráitlas especificaciones de los articulos 
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 d&condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la realización del servicio 
de «Transporte. alojamiento y manutención de los 
equipos del Club Municipal durante el año 1996)1. 
se compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo 
a los mismos, por el precio de ........ (en letra) pese-
tas, lo que supone una baja del ........ por lOOres-
pecto a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial, 
previsión y Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscripción: «Proposición para tomar 
parte en el concurso para la realización del servicio 
de "'Transporte, alojamiento y manutención de los 
equipos del Club Municipal durante el año 1996")1. 

Criterios para /a adjudicación del concurso: 

Experiencia en este tipo de servicio. 
Mejora que afecte la calidad de los servicios a 

realizar. 
Precio de licitación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en el que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tend·rá lugar el dia siguiente há~il. 

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

Leganés, 29 de noviembre de I 995.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-78.111. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que ."ie anuncia concurso para la contra
tación del seguro de accidentes por activi
dades deportivas municipales durante el año 
1996. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 14 de noviembre de 1995, se acordó 
la contratación, mediante concurso, del seguro de 
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accidentes por actividades deportivas municipales 
durante el año 1996. 

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

Objeto: Contratación del seguro de accidentes por 
actividades deportivas municipales durarite el año 
1996, 

Tipo de licitación .. 12.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 
de depositar fianza provisional en la Tesorería Muni
cipal de 240.000 pesetas. 

La 'garantía definitiva se acordará confonne al 
articulo 37 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
sobre Contratos de las Administraciones Pqblicas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veintiséis días natu
rales, contados a partir del siguiente al en 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 dia de presentación 
de plicas coincida en sábado, el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
dia hAbil siguiente. 

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

Sobre número l. 

1.0 Resguardo de garantía 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 . 
(articulo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad con lo previsto en el articulo 21, aparta
do 5. de la Ley 1311995. 

3.° Documento nacional de identidad del flf
mante de la proposición económica. 

4.0 Si el licitador es una sociedad, escritura de 
constitución de la misma. 

5.° Poder bastanteado· a costa del licitador, por 
el señor Secretario, si se obra en representación 
de otra persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo 
se realizará en la plaza de España. 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 es4rr al corriente de pago 
del recibo de 1994. 

b) Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta d~ 
las Personas Fisicas, del Impuesto de Sociedades. 
de los pagos a cuenta fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978. de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación defmitiva deberán pre
sentarse los docúmentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias confonne 
a! Real Decreto 146711985. de 3 de julio. 

7.° Justificante de estar a! 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 proDosición 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 art.ículos que oferten 
según el pliego técnico. 
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Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ......... ), vecino 
de ........• con domicilio eri ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación del Seguro 
de accidentes por actividades deportivas múnicipales 
durante el año 1996. 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. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la iriscripción: «Proposición para tomar 
parte en el concurso para la contratación del seguro 
de accidentes por actividades deportivas municipales 
durante el año 1996)1. 

Criterios para la adjudicación del concurso: Cum
plimiento de las condiciones del pliego. 

En igualdad de condiciones técnicas Si! decidirá 
por el preCio y se evaluarán. si las hubiere. mejoras 
sobre el propio pliego. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en el que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado. en cuyo ~o 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, 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde. 
José Luis Pérez Ráez.-78.104. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la ql¡lP se anuncia concurso para la redacción 
de un Plan de Actuación de Comercio I nte
rior en la Isla de Tenerife_ 

l. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo 
Insular de Tenerife (Area de Desarrollo Económico, 
Industria. Transporte y Comercio), plaza de España, 
número .1, Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso 
mediante procedimiento abierto. 

3. Lugar de ejecución: Isla de Tenerife. 
4. Objeto: Asistencia técnica consistente en la 

\ redacción de un Plan de Actuación de Comercio 
Interior de la Isla de Tenerife. 

5. Plazo de ejecución: El contrato tendrá un pla
zo .máximo de ejecución de cuatro meses. a contar 
desde la fonnalización. 

6. Tipo de licitación: Máximo de 8.000.000 de 
pesetas. 

7. Fianzaprovisional: 160.000 pesetas. 
8. Oficina de información: La documentación 

correspondiente está a disposición de los interesados 
en el Servicio Administrativo de Desarrollo eco
nómico del Cabildo Insular de Tenerife, teléfonos 
60.57.35 y 60-.58.32. donde se podrán solicitar 
copias hasta seis dias antes de la fecha limite de 
recepción de proposiciones. 

9. Proposiciones: Las proposiciones constarán 
de dos sobres cerrados y finnados por el licitador 
o persona que lo tepresente, en cada uno de los 
cuales se hará constar su respectivo contenido y 
el nombre del licitador. con arreglo a los requisitos 
que se señalan en el pliego. 

10. Fecha limite de recepción de proposiciones: 
Los interesados deberán presentar sus proposicio
nes, en el Registro G.eneral del excelentisimo Cabil
do Insular de Tenerife, de nueve a trece horas. en 
el plazo de veintiséis días naturales. a contar desde 
la publicación del anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado». También podrán presentarse por correo 
en los ténninos previstos en la cláusuJa 11 del pliego. 

11. Acto de apertura de la proposición ecunó
mica: Será público y tendrá lugar el undécimo día 
hábil siguiente a la expiración del plaw de pre-


