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en el salón de actos destinado al efecto por el Depar
tamento de Presidencia. 

5. Fecha de envío del anuncio principal al «Dia
rio Oficial de la Comunidad Económica Europea»: 
El 9 tle febrero de 1996. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de ........ , y con domicilio en 
la calle ........ , y documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre y representación de la 
empresa ........ , con código de identificación fiscal 
número ........ , y teléfono ........ , lo que acredito en 
la forma prevista en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, manifiesta lo siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el «Boletín Oficial de 
las Comunidades Europeas», en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletín Oficial del País Vasco», 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en otros diarios, 
por lo que se convoca concurso público para la 
adjudicaciqn del contrato ............ (póngase el nom-
bre completo del objeto del contrato). 

2. Que ha examinado y conoce el proyecto, el 
pliego de bases de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Que, igualmente, conoce los textos legáles y 
reglamentarios a que se refiere la cláusula primera 
de los pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente y sín varia
ción todos los documentos y los textos legales y 
reglamentatios a los que se refieren, respectivamen
te, los apartados anteriores 2, 3 y 5 siguientes, y 

5. Que se compromete a llevar a cabo el trabajo· 
citado (señalándose el título del mismo), en la can
tidadtotal y máxima de (índíquese la cantidad en 
letra y número). 

Lote número 1: ......... pesetas. 
Lote número 2: ........ pesetas. 
Lote número 3: ........ pesetas. 
Lote número 4: ........ pesetas. 
Lote número 5: ........ pesetas. 
Lote número 6: ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Bilbao, ·9 de febrero de 1996.-El Diputado foral 
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.--:l1.871-3 .. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso, para la con
tratación del suministro de «Material defon
tanería, con destino a los servicios de man
tenimiento municipales, para el año 1996». 
Por aé~erdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 

celebrada el día 19 de diciembre de 1995, se acordó 
la contratación, mediante concurso del suministro 
de «Material de fontaneria, con destino a los ser
vicios de mantenimiento municipales, 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 fontaneria», con destíno a los servicios de man
tenimiento municipales, para el año 1996, con arre
glo a las condiciones facultativas unidas al expe
diente, que se consideran que forman parte elel plie
go, por cuya causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el 3 1 de 
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licital'ión: 5.000.000 de pesetas NA 
incluido. 

Expediente: El expediente de este cóncurso, cOn 
las condiciones y demás elementos, podrá s~r exa~ 
minado, tomando las notas que se precisen, en la 
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Sección de Contratación, avenida de Gibraltar, 
número 2, en horas de nueve a trece, todos los 
días laborables excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en 1<1 dirección indicada, en el plazo 
de veintiséis días naturales, a partir del siguiente 
al que se inserte el anuncio de la licitacióri 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 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 
depositar fianza provisiomÍl en la Tesorería Muni
cipal de 100.000 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 siguierite hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado 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, 29 de enero de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-l1.839. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de «Material de car
pintería, con destino a los servicios de man
tenimiento municipales, para el año 1996)). 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 1995, se acordó 
la contratación mediante concurso, del sumínistro 
de «Material de carpintería, con destíno a los 
servicios de mantenimiento municipales, para el 
año 1996». 

Se acordó igualmente, aprobar 10~ pliegos de con
diciones que han de regir y ser, base en el citado 
concurso, 10 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 carpintería, con destino a los servicios de man
tenimiento municipales, para el año 1996», con arre~ 
glo 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 desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, contado a partir de lá tecepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: 2.100.000 pesetas, N A incluido. 
Expediente: El expediente de este concurso, con 
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
mJnado, tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación, avenida de Gribraltar, 
número 2, en horas de nueve a trece, todos los 
días laborables excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en la dirección índicada, en el plazo 
de veintiséis días naturales, a partir del siguiente 
al que se mserte 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 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 
que depositar fianza provisional en la Tesorería 
Municipal de 42.000 pesetas. 

La garantía definitiva se acordará conforme al 
artícHlo 37 de la Ley 13/1995, de .18 de mayo, 
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 finalice 
el plazo de presentación de proposiciones, excep~o 
si coíncide en sábado, en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anur;¡cios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 29 de enero de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-l1.833. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para contrata
ción del suministro de pintura de viales, con 
destino a los Servicios de Mantenimiento 
Municipales, para el afIO 1996. 
Por acuerdo del Ayuntamiento PLeno, en sesión 

celebrada el día 19 de diciembre de 1995, se acordó 
la contratación, mediante concurso: del suministro 
de pintura de viales, con destino a los Servicios 
de Mantenimiento Municipales, para el año 1996. 

Se acordó igualmente, aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concmso, lo que se· h&ce 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 pintura de 
viales, condestíno a los Servicios de Mantenimiento 
Municipales, para el año 1996, con arreglo a las 
condiciones facultativas unidas al expediente, que 
se consideren que forman parte del pliego, por cuya 
causa no se reproducen.'· 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el día 
31' de diciembre de 1996, contado a partir de la 
recepción del acuerdo de adjudicación~ 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas, NA 
íncluido. 

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 de Gibraltar, 
número 2, en horas de nueve a trece, todos los 
días laboratiles, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en la dirección indicada, en el plazo 
de veíntiséis 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 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 
dedepos~tar fianza provisional, en la Tesorería 
Munic¡pal, de 80.000 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 aquél en que finalice 
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, 29 de enero de 19.96.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-l1.836. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
lo que se anuncia concurso, para la con
tratación del suministro de material de cris
talería, con destino a los Servicios de Man
tenimiento Municipales, para el año 1996. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 1995, se acordó 
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la contratación, mediante concurso, de suministro 
de material de cristalería con destino a los servicios 
de mantenimiento municipales, 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 materíal 
de cristalería, con destino a los servicios de' man
tenimient.o municipales, para el año '1996, con arre
glo 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 desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: 2.500.000 pesetas, NA 
incluido. 

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 de Gibraltar, 
número 2, en horas de nueve a trece, todos los 
días laborables, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en la dirección indic~da. en el plazo, 
de vefutiséis días naturales. a partir del siguiente 
al que se inserte el anuncio de la licitación en eÍ 
«Boletín Oficial del Estado». en el que se publicará, 
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso dé que elúItimo día de presentación 
de plicas coincida con sábado,' el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el pri.Jner 
día hábil siguiente. ' , 

Fianzas: Para tomar parte en el -<:oncurso habrá· 
de depositar fianza provisional, en la Tesoreria 
Municipal. de 50.000 peset.as. 

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 aquél en Rue 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 a 29 de enero de 1 996.-El Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-11.835. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por, 
la que se anuncia concurso para contratf!.
ción del suministro de material deferretería, , 
con destino a los Servicios de Mantenimiento 
Municipales, para el año 1996. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 1995. se acordó 
la contratación. mediante concurso. del suministro 
de material de ferreteria. con destino a tos Servicios 
de Mantenimiento Municipales. 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 ferreteria, con destino a los Servicios de Man
tenÍmiento Municipales, para el año 1996, con arre
glo a las condiciones facultativas unidas al expe-
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diente. que se consideren que forman parte del plie
go, por cuya causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de' adjudicación hasta el día 
31 de dicíembre de 1996, contado a partir de la 
recepción del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: 5.700.000 pesetas. NA 
incluido. 

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 de Gibraltar. 
número 2. en horas de nueve a trece, todos' los 
días laborables, 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 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 
Municipal, de 114.000 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará conform'e al 
articulo 37 de la Ley 13/l995. 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 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 anunc.ios r~l~vosal 
presente, ~ricursq correrá, por. ,cuenta, del ~jQdi-' 
catario. 

.t.eganés, 31 de enero, de 1996.-El Alcalde,' José 
Luis Ptrez Ráez.-11.838. 

Resolución del Ayuntamientp de Leganés por 
la que se anuncia cóncurso, para la con
tratación del servicio de animación juvenil 
en ba"ios, para el año 1996. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. en 
sesión celebrada el día 23 de enero de 1996. se 
acordó' la contratación. mediante concurso, del 
servicio de animación juvenil en barrios. 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 contrntación del servicio de animación 
juvenil' en barrios. para el año 1996. con arreglo 
a las condiciones .facultativas unidas al expediente. 
que se consideren que forman parte del pliego. por 
cuya causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996 .. contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitacfón: 4.000.000 de pesetas, NA 
incluido. ' 

Expediente: El expediente de este concurso. con 
las condiciones y demás elementos podrá ser' exa
minado. tomando las noma. que se precisen en la 
Sección de Contratación. avenida de Gibraltar, 
número 2. en horas de nueve a trece, todos los 
días laborables. excepto sábados. • 

Proposiciones: Se presentan\n en· la Sección de 
Contratacióri; 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 
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«Boletín 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 ~e prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 
de depositar fianza provisional. en la Tesorería 
Municipal. de 80.000 pesetas. 

La garantíadefmitiva. 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 fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. exceptó 
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. 1 de febrero de 1996.-El Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-l1.831. ' 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Burgos por 
la que se dispone la publicación del anuncio 
del concurso público mediante el procedi
miento abierto, para el suministro de mate
rial de microinformática. Expediente 
«C2j96». 

Esta Universidad ha resuelto convocar mediant.! 
procedimiento abierto, un concurso para la' reali 
zación del contrato anteriormente indícad~ 

Objeto: Suministro de material de microinformá-
tica: Ordenadores personales y portátiles. 

Tipo máximo de licitación: 5.550.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Garantia provisional: 111.000 pesetas. 
ExpoSición de pliegos: Los pliegos correspondien

tes podrán ser examinados en el Servicio de Con
tratación y' Asuntos Generales de la- Gerencia de 
la Universidad de Burgos, Facultad de Ciencia y 

. Tecnología de los Alimentos y Ciencias Quínticas 
(avenida Joeé María Villacián. sin número. edificio 
A, planta ,primera) de lunes a viernes de nueve a 
catorce horas. Teléfono: (947) 25 87 40. , 

Lugar, de presentación de :proposiciones: En .el 
Registro General de la Universidad de 'Burgos, edi
ficto del «Hospital del Rey». sin número. 09()Ol Bur
gos, de lunes a' viernes de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veíntiséis 
días naturales a partir del siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». . 

Documentación a presentar: La especificada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará en la Sala 
de Juntas del Rectorado de la Universidad (edificio 
del (Hospital del Rey». sin número). a las trece 
horas. del trigésimo día natural (o el inmediato hábil 
siguiente), contado a partir del siguiente a' de la 
fecha de publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Adjudicación definitiva: La Resolución de la adju
dicación defmitiva se expondrá en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad en un plazo 
máximo de diez días. desde la fecha en que se dicte 
(edificio del «Hospital del' Rey». sin número. 
09001 Burgos). 

El importe del anuncio irá con cargo al adju
dicatario. 

Burgos. 24 de enero de 1996.-El Rector-Presi
dente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán 
Represa.-7.865. 


