Miércoles 24 enero 1996
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 del serVicio del programa de apoyo para la prevención
y atención a las politoxicomanías en el Ayuntamiento de Leganés se compromete á 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 legislado o reglamentado en materia laboral, en especial
previsión y S'eguridad Social:
(Fecha y fIrma del licitador)
En el sobre que contenga los referidos documentos fIgurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en el concurso para
la contratación del servicio del programa de apoyo
para la prevención y atención a las politoxicomanías
en el Ayuntamiento de Leganés.
Criterios para la adjudicación del concurso:

El proyecto de actividades presentado 'por la entidad deberá ajustarse al modelo de intervención marcado por el Plan Regional de Drogas de la Comunidad de Madrid.
Empresa con probada experiencia en el diseño
y ejecución de programas de prevención y asistencia
en drogodependencias.
Que cuente con un equipo multidisciplinar con
un nivel de formación y experiencia acordes a lo
requerido, presentando junto al proyecto, el curriculum vitae de los profesionales.
Que se ajuste y/o mejore el presupuesto máximo
propuesto en este pliego de condiciones.
Ap~rtura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia 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 adjudicatario.
-

Leganés, 28 de diciembre de 1995.-El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.-2.521.

sentación de las mismas se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
Las proposiciones constarán de dos sobres,cerrados y fIrmados por el licitador o persona que lo
represente, ,haciendo constar en cada uno de ellos
su respectivo contenido y el nombre del licitador.
Sobre número 1:
1. Resguardo de garantía provisional (se depositará en la avenida de Gibraltar, número 2).
2. Declaración, ante Notario, del licitador de
no hallárse comprendido en ninguno de los' casos
de prohibición de contratar con la Administración
(artículo 20). Dicha declaración se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 21, apartado 5, de la Ley 13/1995.
3. Documento nacional de identidad del fIrmante de la proposición económica.
4. Si el licitador es una sociedad. escritura de
constitución de la misma.
5. Poder bastantead~, a costa del licitador, por
el Secretario, si se, obra en representación de otra
persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo se realizará en la plaza de España, número 1).
• 6. Declaración expresa y responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
y a tal efecto deberá constar expresamente:
a) Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente de pago
del recibo de 1994.
.
b) Haber presentado las declaraciones o los
documentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta fraccionados o de las
retenciones a cuenta de ambos y del Impuesto del
Valor Añadido.
c) Haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a que se refIere el Real Decreto 1913/1978, de 8 dejulio.
Antes de la adjudicación defmitiva deberán presentarse los documentos que acrediten el cumplimiento de las mencionadas circunstancias, conforme al Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio.
7. Justiftcante de estar al corriente de pago de
la cuota de la Seguridad Social, si es sociedad.
8. Documento acreditativo de' estar clasiftcada
la empresa en el grupo C (en todos los subgrupos)
y grupo K. subgrupo 6, categoría e.
'Cuando se presenten fotocopias de documentos,
éstas estarán autenticadas ante Notario.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la terminación de las, obras de acondicionamiento
.
del parque de Orellana.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 1995, se acordó
la contratación, mediante subasta, de la terminación~
de las obras de acondicionamiento del parque de
Orellana.
Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de condiciones que han de regir y ser base en la citada
subasta, lo que se hace público para general conocimiento. Al mismo tiempo se anuncia la licitación,
mediante subasta, de la contratación reseñada y
cuyoS datos son:
Objeto: Contratación de la terminación de 'las
obras de acondicionamiento del parque de Ore llana.
Tipo de licitación: 99.681.933 pesetas, N A incluido.
Fianzas: Para tomar parte en la subasta se habrá
de depositar fIanza provisional en la Tesoreria municipal de 1.983.639 pesetas.
La garantía defmitiva se acordará conforme al
artículo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Plazo de presentación de las proposiciones: Las
plicas se presentarán en el plazo de veintiséis días
naturales, 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 las plicas coincida con sábado, el plazo de pre-

Sobre número 2:

9. La proposición económfca, ,en sobre cerrado,
independiente del resto de la documentación, ajustada al modelo que sigue y en el que se incluirán
las especificaciones de los artículos que oferten
según el pliego técnico.
Modelo de proposjción

Don ........ (en representación de ........ ), vecino
de ........ , con -domicilio en ...... ~;, enposesión del
documento nacional de identidad número
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto
a regir en la subasta para la terminación de las
obras de acondicionamiento del-parque de Orellana
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 tipo.
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, en especial
previsión y Seguridad Social.
(Fecha y fIrma del licitador.)
En el sobre que contenga los referidos documentos fIgurará la inscripción:
'
«Proposición para tomar parte en la subasta para
la terminación de las obras de acondicionamiento
del parque de Orellana».
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmalice
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el plazo de presentación de proposiciones, excepto
sí coincide en sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el día siguiente hábil.
Anuncios: El pago de los anuncios relativos a la
presente subasta correrá por cuenta, del adjudicatario.
Leganés, 29 de diciembre de 1995.-El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.-2.527.

Resolución del Ayuntamiento de Les Franqueses del-Vallés para la adjudicación por concurso riel sewicio público de recogida de
basuras, limpieza viaria y pública, horizontal
y vertical y el transporte a vertedero.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de
noviembre de 1995, y de conformidad con lo que
dispone el artículo 79 de la Ley de Contratos de
las Adnúnistraciones Públicas, se, anuncia la adjudicación de la gestión indirecta para la concesión
del servicio público de recogida de basuras, limpieza
viaria y pública, horizontal y vertical, y el transporte
a vertedero, por concurso y por procedimiento abierto, de acuerdo cón el siguiente contenido:
1.0 Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la concesión del servicio público de recogida de
basuras. limpieza viaria. y pública, horizontal y vertica1 y el transporte a vertedero.
2.° Duración del contrato: Ocho años .prorrogables.
3.° Tipo de licitación: Se fijará en las ofertas.
4.° Pago: El pago del precio de la adjudicación,
será con cargo a la partida correspondiente del presupuesto de la Corporación de 1996 y siguientes.
5.° Publicidad del pliego de cláusulas administrativas particulares: Estará expuesto al público, en
las ofIcinas municipales. todos los días hábiles hasta
~l último en que se puedan presentar las propuestas.
6.° Exposición del pllego de cláusulas administrativas particulares: Estará expuesto al público
durante los veinte días hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín OfIcial
del Estado., suspendiéndose la licitación en el
supuesto de su impu~ación.
7.° Garantía provisional: Se fija en 2.000.000
de pesetas.
8.° Garantía definitiva: Se establece en el 4 por
100 del importe de la adjudicación.
9.° Presentación de propuestas: Se podrán presentar durante los treinta días hábiles siguientes a
partir de la publicación de este anuncio de concurso,
en el «Boletin OfIcial del Estado».
10. Apertura de propuestas: Tendrá lugar en la
sala de actos del Ayuntamientt>, a las trece boras,
del primer viernes hábil siguiente a la fmalización
del plazo de presentación de plicas.
11. Modelo de proposición: Se recoge en el artículo 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Les Franqueses del Valles, 16' de enero de
1996.-El Alcalde, Francesc Torné.-4.642.

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria), por la que se anuncia procedimiento abierto y forma de subasta, con
carácter de urgencia, la contmtación de las
obras de «Reforma de matadero para su
adaptación a la Normativa Técnico-Sanitaria
de la CEE».
Conforme al pliego de condiciones económico-administrativas aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, celebrada con fecha 29
de diciembre de 1995, queda expuesto al público
en esta Secretaría Municipal para oír. posibles reclamaciones, por el plazo de ocho días, simultáneamente la subasta, si bien condicionada a lo dispuesto
en los articulos 122 y 123 del Real Decreto
781/1986, texto refundido de Régimen Local.
Objeto: El objeto del contrato es la contratación
mediante procedimiento abiertolf forma de subasta,
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con carácter de urgencia. la ejecución de las obras
de «Remodelación del matadero para su adaptación
a la Normativa Técnico-Sanitaria de la CEE».
Tipo de licitación: El tipo de licitación es de
85.674.727 pesetas. La mejora será a la baja.
Plazo de ejecución: El plaio de ejecución de las
obras será de seis meses.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto .en
las Oficinas Municipales, Departamento de Contratación. en horas de ocho a catorce.
Garantías: La garantia próvisional será el 2 por
100 del tipo de licitación.
La garantía deftnitiva será el 4 por 100 del presupuesto.
Calificación empresarial: Grupo C-4. C-6 y J-5.
catégoría c).'
Presentación de proposiciones: En el Departamento de Contratación de este Ayuntamiento. durante
el plazo de trece días naturales. contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o en
el «Boletin Oficial de la Comunidad» último, en
el que se publique. desde las ocho a las trece horas.
Modelo de proposición

Don ........• con documento nacional de identidad
número ........, expedido en ......... de fecha ........ .
con domicilio en ........, en nombre propio (o en
representación de ........ ). manifiesta lo siguiente:
1.0 Que está enterado de la subasta para contratar las obras de «Reforma de matadero para su
adaptación a la Normativa Técnico-Sanitaria de la
CEE».
2.° Que conoce el pliego de cláusulas económico-administrativas que sirve de base a esta convocatoria, que acepta incondicionalmente.
3.° Que se compromete a realizar las obras de
«Reforma del matadero para su adaptación a la Normativa Técnico-Sanitaria de la CEE», con estricta
sujeción a los expresados' requisitos y condiciones.
por el precio de ........ (en letra y número) pesetas.
4.° Acompaña la documentación reglamentaria.

(Lugar. fecha y flrma del proponente.)
La adjudicación de la -obra se someterá a la condición suspensiva, regulada en el articulo 70.3 de
la L.C.A.P. y según autoriza legislación de desarrollo
del Ministerio de Economia y Hacienda. para la
tramitación anticipada de expedientes de contratación para inversiones.
Torrelavega. 11 de enero de 1996.-La Alcaldesa.-'-4.639.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente a la subasta para la contratación
de obras de alumbrado público en la carretera de circunvalación.
Se rectifica el error advertido en la de 13 de
diciembre de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
de 28 de diciembre de 1995), en la que se anunciaba
la contratación de obras de alumbrado público en
la carretera de circunvalación. de fonna que donde

dice: «calle Puente la Reina», debe decir: «calle
Villabañez».
Valladolid, .8 de enero de 1996.-El Alcalde.
P. D. El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructura y Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca.-2.198.

Resolución del Patronato de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso del servicio de_
limpieza.
Este Patronato se propone contratar. mediante
procedimiento abierto y concurso. la prestación del
servicio de limpieza, por un importe anual máximo
de 4.000.000 de pesetas.
Lo ,que se hace público para que cualquier interesado presente oferta. en sobre cerrado. en la oficina de la sede de este organismo, ajustado a las
condiciones que obren en el expediente, conteniendo la documentación establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones administrativas. a probado
por la Junta Rectora en fecha 20 de diciembre de
1995, en el plazo de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» del presente anuncio.
El expediente administrativo conteniendo los pliegos de condicion~s y demás antecedentes dé la contratación se halla a su disposición en las oficinas
de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Valencia, sito en plaza de América, 6, 7.°, 46004
Valencia.
Valencia. 3 de enero de 19'96.-EI Secretario genera1.-4.615

Resolución del Patronato de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso del servicio que
se cita.
Este Patronato se propone contratar. mediante
procedimiento abierto y concurso, la prestación del
servicio de asesoría laboral, por un ímporte anual
máximo de 1.650.000 pesetas.
Lo que se hace público para que ,cualquier interesado presente oferta, en sobre cerrado. en la oficina de la sede de este organismo, ajustado a las
condiciones que obren en el expediente. conteniendo la documentación establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones administrativas, aprobado
por la Junta Rectora en fecha 20 de diciembre
de 1995. en el plazo de veintiséis días naturales.
a contar desde el siguiente al de la publicación en
el «Boletin Oficial del .estado» del presente anuncio.
El expediente administrativo conteniendo los pliegos de condiciones y demás antecedentes de la contratación se halla a su disposición en las oficinas
de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Valencia, sito en plaza de América, 6, 7.°, 46004
, Valencia.
Valencia. 3 de enero de 1996.-El Secretario general:-4.614.
-

BOE núm. 21
Resolución del Patronato de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia Cf,Jncurso de las obras que
se ,citan.
Este Patronato se propone contratar, mediante
procedimiento abierto y concurso. la realización de
las obras de conservación y mantenimiento de los
locales de los centros de la Universidad Popular
de Valencia, en los diferentes barrios y pedanias
de la ciudad, por un importe anual máximo
de 7.000.000 de pesetas.
..
Lo que se hace público para que cualquier interesado presente oferta, en sobre cerrado~ en la oftcina de la sede de este organismo, ajustado a las
condiciones que obren en el expediente. conteniendo la documentación establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones administrativas, aprobado
por la Junta Rectora en fecha 20 de diciembre de
1995. en el plazo de veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el
«Boletin Oftcial del Estado» del presente anuncio.
El expediente administrativo conteniendo los pliegos de condiciones y demás antecedentes de la contratación se halla a su disposición en las. oficinas
de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Valencia, sito en -plaza de América. 6-7.°, 46004
Valencia.
Valencia, 3 de enero de 1996.-El Secretario general.-4.616.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Univenidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de la contratación, por concurso público, de diversos servicios.
'
1.1 Mantenimiento del hardware de los equipos
Targon de Facultades y RM 600 del Centro de
Servicios Infonnáticos: 15.000.000 de pesetas.
1.2 Mantenimiento de los equipos del parque
microinfonnático: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del suministro
al que se presenten.
.
Los pliegos de bases de contratación se encuentran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo. número 38, sexta planta, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.
El plazo de entrega será de trece días naturales,
a contar desde su publicación.
Las proposiciones serán entregadas confonne a
las estipulaciones del pliego de bases.
La Mesa de Contratación. para proceder a la apertura de las proposiciones. se reunirá en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo, número 38, planta baja, el quinto día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, a las trece horas.
El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios. proporcionalmente a cada contrato
Madrid, 9 de enero de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-4.643.

