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nombre' y apellidos de quien flrme la proposición 
y el carácter con que lo hace, todo ello en forma 
legíbJe. 

18. Fecha de ellvio del anuncio: 20 de diciembre 
de 1995. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las AdministrciCiones Públicas. 

Madrid. 13 de diciembre de r995.-El Secretario 
general técnico. Dionisio Ramos Martinez.-76.274. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Re,yo[ución de la Diputación pJYni;ncial de 

ZalTllfoza por la que se convoca licitación 
mediante concllrso (procedimiento abierto) 
para contratar el servicio de limpieza de 
dWeTSIlS depetulencias provincÚlles y del Hos~ 
pital Provincial ~Nllestra Señora de Gracw. 

Mediante acuerdo plenario de fecha 29 de noviem· 
bre de 1995 se aprobaron los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares Y de prescripciones téc
nicas que han de regir la contratación del semcio 
de limpieza de diversas dependencias provinciales 
y del HO!ipital Provincial «Nuestra Señora de Gra
cia~. SimultAneamente se convoca concurso (me
diante procedimiento abierto) para proceder a la 
sel~cci6n del aq,judicatario. 

A) Objeto: Contratación del servicio de limpieza 
de diversas dependencias provinciales y del Hospital 
Provincial «Nuestra Señora de Gracia». 

B) Presupuesto de contrata: Lote 1. diversas 
dependencias, 30.128.735 pesetas; lote 2. Hospital 
Provincial «Nuestra Señora de Gracia», 76.779.152 
pesetas. 

C) Clasificación del contratista: Lote 1, gru
po 111. subgrupo 6. categoria B; lote 2. grupo 111. 
subgrupo 6, categoria C. 

D) Garantía provisional: Lote l. 602:574 pese
tas; lote 2. 1.535.583 pesetas. 

E) Garantia definitiva: Lote l. 1.295.149 pese
tas; lote 2. 3.071.166 pesetas. 

F) Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los Que figuran en el pUego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

G) Presentacio" de propos(ciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación Provincial de Zarag07.8, o envia· 
das por correo antes de las catorce horas del día 
5 de febrero de 1996. 

H) Apertura de proposic/one.5: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Palacio Provincial. a las 
doce horas del dia 6 de febrero de 1996. 

1) Plazo de ejecución: Un ruio, prorrogable por 
periodos anuales; previo acuerdo de ambas partes.. 
sin q~ en ningún caso la duración total pueda exce-
der de seis aftoso 

J) Exposición de documentos: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones. la documentación 
relacionada con la presente licitación se encuentra 
a disposición de los intéresados en la Unidad de 
Contratación, en horario de oficina (plaza de Espa
ña. número 2. teléfono 288851). 

K) Fecha de envio- del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre 
de 1995. 

Zaragoza, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
del Area de Economía y Hacienda, José Manuel 
Lausln.-77.988. 

Resolución del Ayuntamiento de Argandll del 
Rey (Mlldrid) por la que se-convoca concurso 
abierto para la· adjudicación del servicio de 
limpieza de los Colegios públicos de Argandll 
del Rey (Madrid). 

Objeto: Servicio de limpieza de los Colegios públi
cos de Arganda del Rey (Madrid). 
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Organismo CQ"vocante: Ayuntamiento de Arganda 
del Rey (Madrid), plaZA de la Constitución. núme
ro lo 28500 Arganda del Rey (Madrid). 

Modalidad de (1djudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Importe de la licitación: 36.000.000 de peseta.:;. 
NA incluido. 

Plazo de ejeCUCión: Cuatro años. a partir del dia 
siguiente hábil a la notificación de la adjudicación 
definitiva. 

Garantías: Provisional. de 720.000 pesetas. y defi
nitiva. del 4 por 100 del importe de adjudicación 
defmitiva. 

Clasificación empresarial: Grupo 111. subgrupo 6-
y categoria B). 

Criterios de adjudicación: Experiencia acreditada 
en servicios de limpieza. Mejoras que se proponen. 
Oferta de maquinaria disponible y de material fun~ 
gible y no fu.rigible utilizable en el servicio de Iirri
pieza. Precio. si bien éste no decidirá por tratarse 
de un concurso .. 

Fecha límite de rpcepción de ofertas:.29 de enero 
de )996. 

Dirección en la que deben presentarse: En sobre 
cerrado en el Registro General del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey (Madrid), plaza de la C'ons~ 
titución, número 1, en horario de nueve treinta a 
trece treinta, de lunes a sábado. 

Obtenci6n de documentación e información; Los 
pliegos, de condiciones econ6mico-administrativas 
se podrán obtener en el Departamento de Con· 
tratación del A}"antamiento de ,Arganda del Re} 
(Madrid). plaza de la Constitución. número 1, en 
mano o por correo 8. quien lo solicite. 

Apertura de Qfertas: En acto público en la Casa 
Consistorial, a las nueve horas del día, 30 de enero 
de 1995. 

Documentución a presentar por los Interesados: 
La especificada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Gastos de anuncios: sérán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Fecha de emío del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de diciembre 

. de 1995. 

Arganda del Rey, 7 de diciembre de 1995.-EI 
Concejal de Contf'dtación.-76.319. 

Resolución del Ayuntamiento de A17'fJ)JOmolinos 
por lo que se anllnr:ia la contratación de 
las obras que se citan. 

l. Objeto: La contratación, mediante concurso, 
de la ejecución de las siguientes obras: 

Promoción. gestión y construcción de 21 vivien· 
das de protección oficial. urbanización «La Ririco
nada •• parcela &2. 

Promoción. gestión y construcción de 16 vivien
das de protección óficia!. urbanización «La Cár
eaba», parcela Q. según. proyecto redactado por don 
Medardo Tudela Gañi. 

Promóción. gestión y construcción de 16- vivien
das de protección oficial. urbanización «La Cár
eaba», parcela Q. según proyecto redactado por don 
Jorge del Val Peña. 

2. Tipo de licitación: 

Construcción de 21 viviendas de protección ofi
cial, urbanización _La RincolUl.dv, parcela E-2: 
152.825.378 pesetas, NA incluido. En cuanto a 
la promoción y gestión serán detenninados por el 
ofertante. 

Construcción de 16 viviendas de protección ofI· 
cial, urbanización «La Cárcaba». parcela Q, según 
proyecto redactado pOr don Medardo Thdela Goñi: 
138.7&3.333 pesetas. IVA incluido. En cuanto a 
la promoción y gestión serán determinados por el 
ofertante. 

Construcción de 16 viviendas de viviendas de pro· 
tección oficial, urbanización «La CAreaba», parcela 
Q, según proyecto rt'.dactado por don Jorge del Val 
Peña: 155.741.397 pesetas, NA incluido. En cuanto 
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,'... Ji! promoción y gestión serán deterntinados por 
pI t}fertante. 

;l. Hanzas: 

Pan la cesión del terreno: Garantla dt"'l '15 por 
~ 0J sobre el tipo. 

Para la construcción: Fianza provisional. corres
p~ndiente al 2 por 100 Y que representa: 

Construcción de 21 viviendas de protección ofi· 
ciiI, urbanización «La RincoDada~. parcela E-2: 
3.056.507 pesetas. 

Construcción de 16 viviendas de protección ofi
cial, urbanización «La CAreaba., parcela Q, según 
proyecto redactado Por don Medardo Tudela Gom: 
:t "'75.666 pesetas. 

Construcción de 16 viviendas de protección ofi
c.ial, urbanización «La Cárcabcu. parcela Q. según 
proyecto redactado por don Jorge del Val Peña: 
?- 114.827 pesetas. 

4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas del decimocuarto dia natural siguiente, a COD

tar desde la fecha en que se cumplan los cuatro 
días hábiles. desde el siguiente al de la publicación 
d"!1 presente anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid». 

~. Apenura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
(;~G sesiones. a. las trece horas del día siguiente hébil 
~,n ~l que se cumpla el plazo de presentación de 
T'1foposiciones. excluyendo a tal efecto sábados y 
d0mingos. 

{;. Exposición de/ expediente: Los püep;os de las 
bases económico-administrativas se ~ncuentran en 
la Secretaria General a disposición del interesado. 

7. Modelo de proposición: Confonne al estable
cido en los correspondientes pliegos. 

Arroyomollnos. 15 de diciembre de, 1995.-EI 
Alcalde.-76.345. 

Pes.o/ución del Ayuntamiento de Ubedll referente 
a JIU subastas de ejecuci6n de ob1YlS de la Hos~ 
peder;" del Blanquillo, segan. fitse, y del Cam
ping Manicipal. segundaf4.'fe. 

Don Juan Pizarro Navarrete. Alca1de-Presidente del 
excelentísimo Ayuntamiento de Ubeda. 

Hace saber: Que por la Corporación de mi Pre
sidencia, se ha resuelto anunciar las siguientes subas· 
ta~: 

l. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto 
de rehabilitación de la Casa del Blanquillo-para Hos
pedería, en la plaza del Cannen. número i. segunda 
tase, y ejecución de las obras del proyecto de sepa

. rata de la segunda parte del proyeq:o de ejecución 
de Camping Municipal de primera categorla. en el 
Poblado de San Bartolomé, segunda fase. 

2. Tipos de licitación: Para la primera: 
37.458.772 pesetas, haciéndose las proposiciones 
• la baja. Para la segunda: 19.527.457 pesetas, 
haciéndose las proposiciones a la baja. 

3. Plazos y fechas de iniciación: El plazo de 
ejecución de ambas obras será de tres meses a partir 
de la fecha del levantamiento de las actas de com
probación del replanteo con resultado favorable. 
Dkhas actas se levantarán el dia siguiente hábil 
a aquel en que el contratista adjudicatario haya cons
tituido la garantía defmitiva. 

4. Garantías: En ambas obras las garantías pro· 
visionales se constituirán en cuantía equivalente al 
2 por 100 de los tipos de licitación y las defInitivas 
en cuantla equivalente al 4 por 100 de dichos tipos. 

5. Presentación de proposicloJles y ducumenta
ción: Para cada obra se presentarán simultáneamen· 
te dos sobres cerrados; uno con la proposición y 
otro con la documentación exigida, en el Negociado 
de Obras del AyuBtamiento. de diez a trece horas. 
de lunes a viernes, siempre que no sean festivos 
o feriados. durante el plazo de trece dias naturales 
siguientes .u de inserción del anuncio de las subastas 
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en el «Bolctin Oficial del Estado~, al haberse dedaw 

rudu exp.es&ueutc ambos expedientes com('O de 
carácter u""EC'nt~. 

En los p;no3 contenidos en este nDl!11clO. 1,)8 
sábados se tmdcin por inhábiles. y los wru; se ec.ten· 
derán siempr.: natL'x.;Ier., salvo que se indique eA.p;'e· 
samente tjue ron hábiles. 

Durante el plazo de presentación de {'roposido 
nes, se encuentnm de manillesto en el citatio Nego
ciado los proyectos técnicos. los pliegos de cláusulas 
y demás docu..?Jlentación integrante de los expedien· 
tes. 

6. Document.'u:ión exigida: Para la primera obra 
los licitadores presentarán un sobre cerrado, que 
titularán «Documentación», en el que se incluirful 
las siguientes: 

a) Documento nacional de identidad Y. en !tU 

caso, escntm<l de ("')nstituci6n o modificadón c1e 
la persorm jmidica liMtadora. debidamente iOI-iCl'lta 

en el ~gL .. lto MercéIiltil o en el que corresPonda. 
b) En casv de represt;ntaci6n de per.rolUl ftslca 

o juridica. poder notarbl acredit,atil'O de dich'1 repr,e
sentación, deb1damente bastanteado por el Secr0-
tario del A,.V1Jntarni .. ntu o Leinido Cor.sistor.i.al, 

c) Acreditación de la solvencUl económiciJ.. 
flOanciera y bécru.ca, mediante el doc'umentc· jus
tificativo de la ,;:xistencia de un seguro de, b,dem· 
ruzación ;lOr rie¡;gos profesion&1es. d docum.e"lt.o 
acreditativo de la caltficació:.l empresarial v el c10C'1· 

mento acreditati·'o de la clasificación del lic:.t:ador 
en el gmpo c). subg;.upos 2. 4. "5 y 8 Y categorb B, 
que es eAigíbl.::. por ser el importe de la! oeras 
a ejecutar superior a 20.000.000 de pesetas. 

d) ·Docum'Jnto acreditativo ele la prestació~1 de 
la garantia provisionaL . 

e) Testimonio jU(Hci~ o certüicación admirtis
trativa de la no concun'éncia de las circunsUutcias 
previstas en el articulo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones ,Públicas, de 13 de mayo 
de 1995. La letra e) de dicho articulo se completará 
con la referenda a la Ley del Parlamento de Anda
lucia 5/1984. de 24 de abril. de IncompatibiLidadc.'S 
de Altos Cargo,: d¡! la Administración Andaluza. 
En los supuestos en que no pueda ser expedido 
por la autoridad competente el testimonio o cero 
tificación exigidos. podrán ser sustituidos por una: 
declaración responsable. otorgada ante una auto
ridad administrativa. Notario público u organismo 
profesional cualificado. 

O Acreditación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social. mediante certificación actual de 
la Administración Tributaria, acreditativa qel t:um
plimientQ de las obligaciones tributarias. o cartas 
de Paso a~reditativas de dichos extremos, referidos 
a los doce meses anteriOIes a la fecha de inicj,:) 
del plazo de licitación. de confQnnidad con 10 ex\-\ 
gido por los artlculos 2 y 3 del Decreto 1462/1985. 
de 3 de julio. y 23, tu. del Reglamento Genenll 
de Contratación del Estado. y mediante certificación 
actual de la Tesorer!a de la Seguridad Social, acre
ditativa de estar inscrito o aftliado y en alta M 
el régimen -::orrt:<>pondif:nte de la Seguridad Sociál 
y haber afiliado y dado de alta, en su caso, a los 
trabajadores a su servicio, y estar al corriente en 
el pago de las cuotas u otras deudas con la Seguridad 
SociaL La no incll.lsjon en cualesquiera obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social de éntre las refe
ridas. ~ ac;reditaré mediante declaración respon
sable del licitador. a la que se acompañará certi
ficación negati...a del órgano competente de Hacien
da o Seguridad Social. 

Para la segunda. los licitaaores presentarán un 
sobre cerrado. que titul&i:áJ:. «Docun.entacióu». en 
el que se incluirán los mismos documentos exigidOS 
en la anterior obra, 6. excepción de la documentación 
exigida en la letra r.:). que se sustituye por la siguiente: 

c) AcreditacIón de la solvencia económica. 
fmancie:ra y técnica. mediante el document.o jus
tificativo de la. existencia de un. seguro de índern
nizaci6n por riesgos profesionales. el documento 
acreditativo de la Calificación emprescrial y Wla 
declaración. indicando la maquinaria. IlUJ.terial. :tus. 
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talaciones y equipo técnico de que disponga ellici
tador para la ejecución de las obra!\, 

Las empresas extrartieras preSentarán. la doc~en
tación exigida por la legislación vig~nte y confonne 
a dicha legislación. debiendo. en todo caso. estar 
debidamente traducida al castellano. 

Toda la documentación será original o copia que 
tcmga carácter de auténtica, conforme a la legislación 
·~ente. 

Cuando licite una unión de empresarios. se estará: 
a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas }' disposi
ciones ·reglamentarias. 

7. Modelos de proposicujn· Para ambas obras. 
se utilizará el siguiente modelo: 

Don .......... con domicilio en ........• calle ........ . 
número .... ; ...• con. documento nacional de iden-
tidad número ............ expedido en ........... . 
f1 ........ de ........ de ......... con plena capacidad para. 
obligarse. en. su propio nombre (o. en su caso. en 
representación de ........ , según acredita con ........ ). 
enterado del proyecto y pliego de cláusulas eco
nnmico-administrativas que ha.~ de r:gir la subasta 
pera la contratación de la ejecución del proyecto 
<1e ........ (denominación de ¡a~ obras). anunciada 
en -el «Boletin Oficial del Estado,. número ........ . 
de fl'cha ........ , ofrece la ejecución de d..i'cho pro-
ylX;to. por la cantidad de ....... ' pesetas (en letra). 
Cl)fl e~tricta sujeción a dichos pmyecto y pliego (fe
cnay fmna). 

8. Apertura de documentac16n y de proposlcio
hes: Para ambas obras, el siguiente dia hábil al de 
terminación del plazo de present.ación de sobres 
la Mesa procederá. en acto público. a calificar pre
vhmente los documentos contenidos en el sobre 
de la «DocumentaciÓn» y a relacionarlos. pudién
dose, en su caso. conceder plazo no sllPSlrior a tres 
dias hábiles para subsanar errores o ,deffctos mate
riales en la documentación presentada, confqnne 
al articulo 101 del Reglamento Genera! de Con
tratación del Estado. 

Tambitn para ambas obras, el quinto dia hábil 
siguiente al de tenninación del plazo de presentación 
de sobres. la Mesa procederá al acto público de 
apertura del sobre «Proposición;v, proponiendo al 
órgano competente para contratar, la adjudicación 
de los contratos a los postores que hubiesen ofertado 
los precios más bajos. Las propuestas de adjudi
cación no crean derecho alguno en favor de los 
licitadores propuestos, frente al Ayuntamiento. 
mientras no se les hayan adjudicado los contratos 
por el órgano de contratación. • 

Amhos actos públicos se celebrarán los días expre
sados en la Casa Consistorial. a las doce horas. 

Las adjudicaciones por el ór8ano de contratación 
de las presentes subastas. dádo el can\cter urgente 
de estos expedientes. se realizaráp en acto público. 
en el plazo máXimo de diez días. a contar desde 
el siguiente al de apertura de las "futas recibidas, 
en·la Casa Consistorial. a las doce horas. 

Acordadas las adjudicaciones. éstas serán noti
ficadas a los licitadores y posterionnente comuni
cadas y publicadas legalmente. 

Ubeda. 7 de diciembre de 1995.-El Alcal
de.-.-76.076. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se aprueba el procedimiento nego
ciado con publicidad, para contratar las oPe
raciones de tesorerÚl. para cuhrir tUficit tem
porales de liquidez. 

Objeto: Contratar las operacione& de tesorería para 
cubrir déficit temporales de llquídez. 

Tipo: El importe de las operaciones se establece 
en 10/12.000 millones. o 5/3.000 millones, según 
las modalidades contenidas en la cláusula segunda 
del pliego técnico. 

Plazo: La duraci6n del contrato será de un año, 
o entre siete y ciento ochenta días. según las moda
lidades. 
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Fianzas: Por la"naturaleza del COlltrntc no se 
exigen. 

Exposición del expediente: JXrnnte todo el plazo 
de presentaci6n de ofertas. en. ia oficina de con
tratación. conteniendo relaciÓn de la documentación 
exigida. 

Presentación de ofertas: 'Para realizar solicitudes 
de participación, en la Oficina de Contratación. 
durante los treinta y siete días na:::urale!¡ siguientes 
al envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas •• en horas de nueve a doce. 
Ap~rtura de ofertas: La Mesa de Contrataclón 

seleccionará las ofertas que considere más idóneas, 
y procederá a la negociación con los seleccionados. 

Envío al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas»: Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi
cial de las Comunídades Europeas» el día 1 J de 
diciembre de 1995. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de idenvdad 
número ......... domiciliado para todos los actOs de 
esta contratación en Valencia, calle ........• núme-
ro . ., ...... obrando en nombre de la entidad ........ . 
con código de identificación fisr..al número ........ . 
y número de fax ........ , enterado del pli~go de con-
diciones y convenio aprobado por la Corporación 
Municipal de Valencia. en fecha 5 de diciembre 
de 1995. para contratar mediante procedimiento 
ne.gociado con publicidad. las operaciones de Teso
rería a concertar por el Ayuntamiento de Valencia, 
en el ejercicio presupuestario de 1996. se compro
mete al cumplimiento de .dicho contrato. de con· 
formidad con el referido pliego. y solicita. su par
ticipación. de acuerdo con las siguientes modali
dades: 

Primera.-Operaciones de crédito. a adjudicar y 
suscribir en el mOlIlento del vencimiento de las que 
actualmente se hallan·, vigentes.~ con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

1. Plazo: Un año. 
2. Importe: Señalar importes núnimos y máxi

mos. con limite de 10/12.000.000.000 de pesetas. 
3. Tipo de interés anual: Con referencia al 

MIBOR., más un máximo de 0.1 puntos. 
4. Períodos de interts: Trimestrales. 
5. Comisión de apertura: Sin comisión. 
6. Comisión de disponibilidad: Sin comisión. 
7. Periodo de liquidación: Trimestral. 

Las expresadas condiciones no sufrirán incremen
to alguno por ningún otro concepto, tal como redon
deos. corretajes. broker o similares. 

Segunda.-Llneas abiertas de, préstamos a corto 
plazo para el Ayuntamiento de Valencia. por un 
importe, máximo de 513.000.000.000 de pesetas. que 
deberán pennanecer abiertas durante todc el ejer
cicio de 1996. adjudic:ándose las operaciones con
cretas entre las entidades preseleccionadas rndtliante 
~l procedimiento de subaJta, y con sujeción al Con
venio que f¡gura epmo an.exo 1 al pliego de pres
cripciones técnicas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

l. PlazoS: A si-:::te. qumce. treinta, sesenta. 
noventa y ciento ochenta dias., a detenninar según 
las neCesidades puntuales que se prevean en los 
planes de tesorería. 

2. Importes: Señalar los importes mínimos y 
máximos de las lineas que la entidad participante 
se halla ~n conó.iciones de garantizar al Ayunta
miento. durante el periodo de vigencia. 

3. TIpo de interé~ unual: Indicar los márgenes 
máximos a aplicar en las subastas en relación al 
MIBOR. 

4. Periodos de intt;res: Periodo temporal por el 
que efectivamente se contrate. .. 

5. Comisión de apertura: Sin cOI~isi6n. 
6. Comisión de disponibilidad: Sin comisión. 
7. Período de liquidación: En la fecha del ven· 

cimiento del periodo temporal por el que efecti
vamente St; contrate. 


