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d~ los pagos a cuenta frftccionado o de las reten
ciones a cuenta de ainbos y del Impuesto del Valor 
Añadido. 

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

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mentionadas circunstancias, confor
me 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. ' 

ew;ndo se presenten fotocopias de los documen
tos, éstas estarán' autenticadas ante Notario. 

Sobre número 2: 

8. La proposición 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 artículos 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 de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de la 
prestación de servicios deportivos durante 1996 en 
las actividades fisicas y deportivo-recreativas de gin~
sia, aerobic, mantenimiento fisico de adultos. yoga, 
musculación y escuela polideportiva se compromete 
a tomarlo a su cargo, con a~glo 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. 

. (Fecha y fmna del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos fIgUrará la inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación de la prestación de servicios depor
tivos durante 1996 en las actividades fisieas y depor
tivo-recreativas de' gimnasia, aerobic, mantenimiento 
fisico de adultos, yoga, musculación y escuela poli
deportiva.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Capacidad técnica y cualificación del personal y 
experiencia. 

En el caso de que hubiera mejoras del servicio, 
éstas también se evaluarían como criterio. 

Precio ofertado respecto al precio base que fIgUra 
en el anexo I. 

. Apertura de proposiciones: Tencká lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel 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. 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde. 
José Luis Pérez Ráez.-2.524. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la prestación de se",icios deportivos 
durante 1996, en la modalidad de teni.,. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 30 de noviembre de 1995, se acordó 
la contratación, ~ediante concurso. de la. «Pres~-

Viernes 19 enero 1996 

ción de servicios deportivos durante 1996 en la 
modalidad de tenis. 

Se acordó, igualmente. aprotiar loo 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: 

Objeta: Contrata~ió~ de la prestación de servidos 
deportivos durante 1996 en la modalidad de tenis. 

Tipo de licitación: 2.226.000 pesetas, N A incluido. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en la Tesoreria Muni
cipal de 44.520 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará: conforme al 
artículo 37- de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
·sobre Contratos de las Administraciones ppblicas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plipas 
se presentarán en el plazo de veintiséis dias natu
rales. contados a partir del siguiente al que se inserte 
el presente anuncio -en el «Boletin Oficial del Esta
do». 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 constaráli de dos sobres, cerra
dos y fmnados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en cada uno de ellos "
su resp~ctivo cdntenido y el nombre del licitador. 

Sobre número 1: . 

1. Resguardo 'de garantía provisional (se depo
sitará eri la avenida de Gibraltar. número 2). 

2. Declaración, ante Notario. del, licitador de 
no hallarse comprendido en ninguno de los cásos 
de prohibición dé contratar con la Administración 
(artículo 20). Dicha declaración se hará de con
formidad con lo previsto en el artículo 21, apartado 
5. de la Ley 13/1995. 

3. Documento nacional de identidad d~l fmnan
te de la proposición económica. 

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

5. Poder bastanteado, a costa del'licitador, por 
el Secretario, si se obra en 'representaciéin de otra 
persona o de alguna entidad (cuyo ba'Stanteo se rea
lizará en la plaza de España, número 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 fraccionado ~ o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Im~uesto del yalor 
Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere- el Real Decre
to 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. confor
me al Real Decreto 1462/1985. de 3 dejulio. 

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: 

8. La proposición económica, en sobre cerrado. 
independiente del resto de la documentación. ajus
tada al modelo que sigue. 'yen el que se incluirán 
las especificaciones de los articulos que oferten 
según el pliego técnico. 
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Modelo' de proposición 

Don ......... (en representación de ......... ),.vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 

ca regir en el concurso para la contratación de la 
, prestación de servicios depQrtivos durante 1996 en 

la modalidad de tenis. 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. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos fJgUfará la inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la contratación de la prestación de servicios depor
tivos durante 1996 én la modalidad de tenis.» 

Criterios para la adjudicación del concurso: 

Capacidad técnica.Y cualificación del personal y 
experiencia. 

Eti el caso de que hubiera mejoras del servicio. 
éstas también se evaluarían como cr:iterio. 

Precio. ofertado respecto al precio bas~ que figura 
en el anexo 1. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día s¡giuente hábil.a aquel 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. 

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

Leganés. 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Ráez.-2.516. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia 'concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la deter
minación de tipo para ~icroordenadores e 
impresoras (expedien.te n Ú 'Pero 
199.930/95). 

El objeto del presente concurso, procedimiento 
abierto. es la contrátac,ión de la_determinación de 
tipo para microordenadores e impresoras. 

'Duración del contrato: Un año a partir de su firma. 
Fianza prOVisional: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 100.000 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con este expedien

''te se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contrataci6n (Sección ere Suministros y 
SerVicios). a disposición de los interesados, de ocho 
a trece horas, durante los días hábiles siguientes 
a la pUblicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» y hasta el día 4 de marzo de 
1996. en que fmatiza el plazo de solicitud de docu
mentación y presentación de ofertas. 

Durante esos mismos días y horas se admitirán 
proposiciones en la citada oficina, hasta las. trece 
horas de la fecha indicada, con arreglo al modelo 
que fIgUra en el pliego de condiciones. La apertura 
de ofertas tendrá lugar el día 7 de marzo de 1996, 
a las trece horas. 

Los pliegos de condiciones que rigen el presente 
concurso fueron aprobados por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24 de 
noviembre de 1995. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europ'easJJ: 9 de enero de 1996. 
. Según lo previsto en el articulo 122 del Real 

Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. los 
pliegos de condiciones se "exponen . al público 
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mediante el presente anuncio oficial, para que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a cuyo. efecto dicho expediente, con 
todos sus docUmentos, se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación; por un plazo de ocho 
dias hábiles, a contar desde la fecha de. publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Zaragoza, 9 de enero de 1996.-EISecretario gene
ral, Federico Larios Tabuenda.-3.592, 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia :concurso 
público para la adjudicación del suministro o 

que se indica, por el procedimiento de urgen
cia. 

Por el presente anuncio, se pon.e en conocirtúémto 
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará, mediante concurso 
público y por el procedimiento de urgencia, el con
trato que a con~uación se indica: 

S-I/96.-Suministro de 1.600 luminarias y de 
3.200 tubos fluorescentes para esta Universidad. 

Cantidad presupuestada: 21.9~9 .168 pesetas. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares están a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Contra
tación, Compras y Patrimonio, sita en el_edificio 
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 16, Canto Blanco, Madrid. 

Solvencia económica, financiera y téCnica: Se acre
ditará con la documentación que se exige en los 
correspondientes, pliegos de cláusulas administrati
vas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones económicas y demás documen
tación solicitada se entregarán en el'Registro Gene
ral de la Universidad" sito en el edificio del Rec
torado" de_nueve a catorce horas, todos los dias 
hábiles., o • 

El plazo, de presentación de proposiciones fma-
1iz8rá a ,las catorce horas del dia 31 de enero de 
1996. 

Muestras: Las muestras de los bienes objeto del 
presente contrato se depositarán en el a1ma~én de 
los Servicios de Mantenimiento de la Universidad, 
dentro del plazo establecido para la presentación 
de proposiciones. 

Apertura de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de las proposiciones económicas de 
las empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del dia '1 ,de febrero 
de 1996, en la Sala de Juntas del edificio del Rec
torado. 

Pago di!! anuncio: El importe de ,la 9lserción del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 

" 
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irá, a cargo de la empresa que resulte adjudicataria 
del concurso. 

Madrid, 16 de enero dei996.-EI Rector, por 
delegación (Resólución del Rector de fecha 21 de 
marzo de 1994), el Gerente.-3.652. 

Resolución de la Universidad de Castilla.:.Úl 
Mancha por laque se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, pal'll la con
tl'lltación del suministro, entrega e instala
ción de 20 ordenadores pal'll puestos de tl'll
bajo en el aula de Informática de la Escuela 
Universitaria Politécnica de Albacete (refe
rencia964j96jPolalbajSumi). 

1. Presupuesto de licitación: 3.900.000 pesetas. 
2. Fianza pro,visional: 78.000 pesetas. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de' manifiesto 

en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo 
José Cela (campus Universitario) de Ciúdad Real 
(código postal 13003),. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

4. - Píazo de entrega del suministro: Un' mes' con-
tado a partir de la fonnalización del contrato. . ' 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La determinada en la cláusula 8 del pl;iegode las \ 
administrativas particulares. . 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
de veintiséis dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo, se aplazárla al primer dia hábil 
'siguiente. ' 

7. Lugar de presentación de propo~iciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código 
postal 130(1). ' 

8. Examen y calificación, de docume'¡ta~iones: 
Se realizará por la Mesa de Contratación el séptimo 
dia natural 'siguiente al de' fmalización del plazo , 
de presentación de proposiciones. Si fuera sábado, 
domingo o festivo, se efectuarla el primer día hábil 
siguiente. 

9. Apertura.de proposiciones: (Acto público), se 
realizará· por la Mesa de Contratación' el séptimo 
dia natural siguiente al de examen y calificación 
de documentaciones, a partir de las diez treinta, 
horas" en la sala de reuniones del pabellón de 
Servicios Generales.de la Univérsidad deCastilla~La 
Mancha, avenida de Camilo' .José Cela (campus uni-

• versitario) de Ciudad Real. Si dicho dia coincidiera 
en sábado,' domingo o festivo, tal acto tendria lugar 
el primer dia hábil siguiente. 

10. Abono del anuncio: El importe de este anun
o cio será abonado por quien resulte adjudicatario. 

Ciudad Real, io de dicienibre de 1995.-P. D. 
(Resolución de 14 de noviembre de. 1988); el 
Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez Sánchez.-2.447. 
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contratación del con
curso público para la impresión de material 
de matrícula. 

El presupuesto máximo de gasto que funcionará 
además a efectos de garantia provisional y defInitiva 
es de 138.600.000 pesetas. 

Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados, en la sección 
de Contratación de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, ca11~ Bravo Murillo, número 38, 
sexta planta, de lunes a viem~s, de nueve a catorce. 

El plazo de entrega fmalizará el día 5 de, marzo 
de 1996. 

Las proposiciones serán, entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de proposiciones, se reunirá en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo 
Murillo, 38, planta baja, el día 11 de marzo de 
1996, a las once horas. 

El importe del anuncio seÍápor cuenta del adju
dicatario .. 

El presente anuncio se envia pata su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Madrid, 3 de noviembre, d~ 1995.-El Rector. 
Jenaro Costas Rodriguez.-3.65 1. 

Reso/~ción de la Universidad Rovira i Virgili 
por la cual se hace pública la adjudicación 
del contrato de/suministro de publicaciones 
periódicas del sewicio de biblioteca de dicha 
Universidad. 

, -..por Resolución de 2 de octubre de 1995, de la 
Universidad Rovira i Vrrgili (<<Boletin Oficial del 
Estado», número 237, del 4), (<<Diario Oficial de, 
la Generalidad de Cataluña», número 2.111, 
del 6) Y el (<<Diario' Oficial de las Comunidades 
Europeas». número S196, del 13), se convocó con
curso, o mediante procedimiento restringido, para la 
a(ljudicación del contrato del suministro de publi
caciones periódicas del Servicio, de Biblioteca de 
la Universidad Rovira i' Vrrgili y visto el informe 
evacuado por la Mesa de Contratación, resuelvo: 

Adjudicar el contrato del' suministro de publica
ciones periódicas del Servicio de Biblioteca de la 
Universidad Rovira i Yrrgili a los licitadores siguien
tes: 

Grupo 1: Revistas extranjeras: 

Swets Zeitlinger BY, 27.660.231 pesetas, sin NA. 

. Gtupo n: Revistas nacionales: 

Libreria Ciencia-Industria, 5.119.393 pesetas, 
N A incluido. 

Tarrago,na, '17 de noviembre de 1995.-El Rector, • 
JoanMarti i Castell.-70.4S6-E. ' 


