
En el caso de que el último dia de presentación
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de l~n:rlsmas se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Las próposicionesconstarán de dos sobres, cerra
dos yfrrmados por el licitador. o persona que lo
represente. haciendo constar en cada 000 de ellos
su respectivo contenido y el nombre del licitador.

Sobre número 1:

1.° ReSgUardo de garantia provisional (se depo
sitará en avenida de Gibraltar. número 2).

2.° Declaración, ante Notario, del licitador de
no hallarse ~omprendido en ninguno de los casos
de prohibición, de contratar con la Admiriistración
(artículo 20). Diqha declaración' se hará de con
formidad con lo previsto en el artículo 21, apartado
5. de la Ley 13/1995. .

3.° Justificación de la solvencia económica y
fmanciera, de confonnidad con lo dispuestC',l en el
articulo 16 de la. Ley 1311995.

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

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

6.° Poder bastanteado a costa del licitador por
el señor Secretario. si se obra en representación
de otra perSona o de alguna entidad (cuyo bas
tanteado se realizará en la plaza de España, 1).

7.° 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 Físicas, del Impuesto ,sobre Soci~des,
de los pagos a cuenta fraccionado o de las reten
ciones a cuenta.de ambos y del Impuesto del 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 documentos que acrediten el cumpli- '
miento de las mencionadas circunstancias conforme
aJ Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio.

8.° 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:

9.° La proposición económica en sobre cerrado.
independienté del resto de la documentación, ajus
tada al modelo que sigue. y en el que se incluirán
las especificaciones de los articulos que oferten
según el pliego técnico.

Modelo de propos~ción

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 sumi
nistro de trofeos. medallas, placas, regalos y "fecios
protocolarios para 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 oblig~ al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial
previsión y Seguridad Social.

(Lugar. fecha y frrma del licitador.)

En el sobre que contenga los referidos documen
tos. fig¡.lrará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para la contratación del sumi
nistro de trofeos, medallas, placas. regalos y efectos
protocolarios para 1996».

Viernes 26 enero 1996

Criterio para la adjudicación del concurso:

Importe de la oferta: Diez puntos.
Calidad (durabilidad. seguridad de uso, que no

sean de cristal ni cerámica, sin tapa): ~iete puntos.
Señas de identidad corporativa del Ayuntamiento

de Leganés en los trofeos: Cuatro puntos.

Apertura de proposiciones: Tendrá 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 síguieIlte hábil.

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

Leganés, 4 de enero de 1996.-El Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-4.061.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que' se anuncia concurso para la contra
tacióndel suministro de diverso equipamien
to (<<hardware» y «sfJ/tware») con destino a
distintas dependencias municipales.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en
sesión celebrada el dia 12 de diciembre de 1995.
se acordó la contratación, mediante concurso, del
suminist,ro de diverso equiparlriento (<<hardware» y
«software»), con destino a distfutas dependencias
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 púbtico para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación,
mediante concurso, de la contratación reseñada, y
cuyos datO$son:

Objetp: Contratación del suministro de diverso
equipamiento (<<hardware» y «software») con destino
a distintas dependencias municipales.

Tipo de licitación: 6.600.000 de pesetas, NA
incluido.

Fianzas: Para tomar parte en el concurso, habrá
de depositar fIanza provisional en la Tesorería muni
cipal de 132.000 pesetas.

La garantia defmitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 1311995, de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas
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 dia 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 frrmados 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:

1.0 Resguardo de garantía provisional (se depo
sitará en avenida de Gibraltar, número 2).

2.° Declaración, ante Notario, del licitador de
no hallarse comprendido en ninguno de los caos
de prohibición de contratar con la Administración
(artículo 20). Dicha declaración se hará de con
fonnidad con lo previsto en el articulo 21. aparta
do 5, de la Ley 13/1995.

3.° Justificación de la solvencia económica y
fmanciera, de confonnidad con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 1311995.

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

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

6.° Poder bastante~do.a costa del licitador, por
el señor Secretario, si ~ obra en representación
de otra persona o de alguna entidad (cuyo bastanteo
se realizará en la plaza de España, 1).

7.° .Decl@1"8ción 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
vi~des Económicas y estar al corriente de pago
del recibo dé 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
cionesa cuenta de ambos 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 191311978, de 8 de julio.

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

8.° 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:

9.° La proposición ec~nómicaen sobre cerrado,
independiente del resto de la documentación. ajus
tada al modelo que sigue, y en el que se incluirán
las especificaciones de los .articulos que oférten
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 del sumi
nistro de diverso equipamiento (<<hardware» y «soft
ware»), con destino a distintas dependencias muni
cipales, 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 frrma del licitador.)

En el sobre que' cOntenga los referidos documen
tos fIgurará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para la contrátación del sumi
nistro de diverso equipamiento ("hardware" y"soft
ware"), con destino a distintas dependencias muni
cipales».

Criterio para la adjudicación del concurso:

Características técnicas.
Precio de los diferentes elementos de las ofertas.
Plazo de entrega.
Asistencia técnica.
Servicio posventa.

Apértura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia siguiente hábil a aquel en que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones, excepto
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura
tendrá luga! el día siguiente hábil. '

Anuncios: El pago .de los anuncios relativos al
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
cat3rlo.

Leganés, 4 de enero de 1996.-El Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-4.0n..

Resolución del Ayuntamiento de Mon/orte de
Lemos por la que se anuncia concurso para
contratación de los servicios de grúas para
retirada de vehículos de la vía pública.

Objeto del contrato: Contratación de los servicios
de grúas para retirada de vehiculos de la vía pública,
custodia y posterior almacenamiento de los mismos,


