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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
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 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 veÚ1tiséis 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 dias y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso dé que el último ,día de presentación
de plicas coincida con sá,bado,el plazo de presen
tación de las mismas se, prorrogará hasta, el priJner
día hábil síguiente. ' .

Fianzas: Para tOrnar parte en el -<:oncurso habrá,
de depositar fianza provisional, en la Tesoreria
Municipal, de 50.000 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 Slue 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 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-l 1.835.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por,
la que se anuncia concurso para contrat(l
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 Servicíosde Man
tenÍmíento 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' diciembre 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 dias naturales, a partir del siguiente,
al que se inserte el anuncio de la licitación en el
«Boletin Oficial del Estado»,' en el que se publicará,
en cuyos dias 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 garantia defmitiva se acordará conform'e al
articulo 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 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 lugar el,día sigu~nte hábil

Anunc¡os:" El .pago, de 10$ anunc,ios r~l~vosal

presente, ROncursq cprrerá por, ,cuenta; del ~jQdi-'
catario.

~és, 31 de enero, de 1996.-El Alcalde,' José
LuisPtrez Ráez.-l1.838.

Resolución del Ayuntamientpde Leganés por
la que se anuncia cóncurso, para la con
tratación del servicio de animación juvenil
en barrios, para el año 1996.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el dia 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 .facultatívas unidas al expediente,
que se consideren que forman parte del pliego, por
cuya causa no se reproducen.

Duraeión 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 licitaclón: 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
Contratación; en la dirección indícada, 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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«Boletin Oficial del Estado», en el que se publicará,
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso de que el último dia 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 confonne 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.
mientoabierlo, para el suministro de mate
rial de microinformática. Expediente
«C2/96».

Esta Universidad ha resuelto convocar medlant~

procedimiento abierto" un concurso para la· reali
zación del contrato anteriormente indícad~

Objeto: Suministro de material de microinfonná-
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 Quinucas
(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
ficio del «Hospital del Re}'», sin número, 09001 Bur
gos, de lunes a" viernes de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias 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».

Adjudicacióndejinitiva: 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 dias, desde la fecha en que se dicte
(edificio del «Hospital del' Re}'», 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.


