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

Lugar, fecha y frrma de la persona con poder 
suftciente para obliprse en nombre de la entidad 
financiera. 

Valencia. tI de diciembre de 1995.-El Secretario 
general.-76.I06. 

Resolución t!el Ayunttuniento de Yalencia por 
la que se convoca COIICllrsO paN contratar 
la conce.fJÍón del uso priwltiPO de bienes de 
dominio público municijNIL 

Objeto: Omtratar la concesión del uso privativo 
de bienes de donúnio público municipal para la 
cODstnIcci/ln. instalación y posterior explotación de 
una red de coMunicaciones por Cable. 

Tipo: L<t licitación no está sujeta a tipo, versará 
sobre el plazo de la concesión. el canon. el importe 
de la inversión y el precio del alquiler de las ins
ta1aciones.municipales. 

Plazo: La concesión se otorgará por un plazo 
máximo de veinticinco años. el cómputo de este 
plazO se iniciará en la fecha de fonnalizaci6n del 
contrato. 

Fianzas: Provisional. 300.000.000 de pesetas; defi~ 
, nitiva. una en cuantia de 'un 3 por 100 del valor 

del dominio público ocupado. y otra equivalente 
a·un 3 por 100 del valor de la inversiÓn. 

exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas. de nueve a catorce horas. 
en la oficina de contr8~ci6n. cobteniendo relación 
de la documentación exigida. 

Presentación de plicas: En la oficina de contra~ 
tación hasta las doce horas' del dia 1 de abril 
de 1996. 

Apertura de plicas: El dia 9 de abril. a las diez 
horas. en la sala de, contratación. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
fmalización del plazo de presentación de plicas o 
de apertura de las inismas; se con:sidera inhábil el 
sábado. 

Envio al «Diario Oficial de las Comunidades Eur~ 
peas»: Este anuncio ha Sido enviado al «Diario Ofi~ 
cia} de las Comunidades Europeas. el día 11 de 
diciembre de 1995. 

Modelo de propoSición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ......... núme-
ro ........• obrando en nombre ......... código de iden-
tificación tiscal número ......... y fax número ........• 
a los efectos 'de notificaciones. enterado del anuncio 
y pliego de condiciones aprobado por la Corpo
raciÓn Municipal de Valencia. enJecha 27 de octu
bre de 1995. para contratar. mediante 'concurso. 
la concesión del uso privativo del dominio público 
municipal, para la construcción. ~ción y pos
terior explotación de una red de comunicaciones 
por cable. se obliga al cumplimiento dCi' dicho con
trato. de confonnidad con el referido pliego. según 
las siguientes condiciones: 

Plazo de la concesiÓn: ........ 

Canon: ........ 
hnporte de la inversiÓll: ........ 
Precio -del alquiler de las ,instalaciones munici-

pales: ....... . 

(Todas las cantidades expresadas en letra y nÚffie-
m) . 

(Lugar. fecha y fuma del proponente,) 

Valencia. 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general. 76.105. 
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Resoluci611 del Ayu"t"".~ento de Valencia por 
¡" que SI! "pmeba el procedimiento IIego
cüulo con publicidad paN contratar un prés~ 
tamo destinado a lafuulfIcia.ciólf de las inPf!r
siones correspondientes" 1996. 
Objeto: Contratar' un pr!stamo destinado a la 

fmanciación de las inversiones correspondientes a 
1996. 

Tipo: El importe del contrato se establece en la 
cantidad mínima de 1.000 millones de pesetas. y 
máxima de 9.760 millones de pest:tas. 

Plazo: No podrá exceder de ctiatro años la dis
posición del préstamo. 

Fianzas: Por la naturaleza del contrato no se 
exigen. 

Exposici6n del expediente: Durante todo ,el plazo 
de presentación de ofe~ en la 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 dias naturales siguientes 
al envio del anuncio al DOCE. en horas de· 9 a 
I~ . 

, Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación 
seleccionará las ofertas que considere más idóneas. 
y procederá a la negociación con los seleccionados. 

Envio al ~DOCEJI: Este anuncio ha sido enviado 
al «DOCE. el día 11 de diciembre de 1995. 

Modelo de propo9icl6n 
Don ........• con documento nacional de identidad 

número ........• domiciliado para todos los actos de 
esta contratación en ......... calle ......... núme-
ro ......... obrando en nombre de la entiJad ........ . 
código de identificación fISCal ·númerp ........ , y 
número de fax ......... enterado del pliego de con-
diciones aprobado PQr la Corporación Municipal 
de Valencia en fecha 5: de diciembre de 1995. para 
contratar mediante procedimiento negociado con 
publicidad Un préstamo de fondos a .largo plazo 
al 'Ayuntamiento de Valencia, se compromete al 
cumplimiento de' dicho" contrato. de confotmidad 
c".()o el referido pliego. y solicita su participación 
de acuerdo con las siguientes estipulaciones-: 

,1.8 La/s proposición/es de préstamo. defmida 
por las condiciones que a continuación se detallan: 

Importe y moneda del préstamo. 
Plazo y vencimiento fmal. 
Plazo de disposición. 
Plazos'y fórmula de amortización. 
Posibilidad y condiciones de amortización anti

cipada. 
Tipo de interés (con especificación de recargos. 

comisiones. redondeos y base de cálculo). 
Comisiones'y gastos iniciales. 
Comisiones y gaStos durante la vida del préstamo. 
Modalidades del préstamo. 
Entidades agentes y aseguradoras., en su caso. 
Operación de pennuta fmanciera y entidad que 

se compromete a realizar su oferta. 

2.- El proyecto de contrato de préstamo siguiente: 
...................... : ................. ; ........... '. 

(Lugar. fecha y fmna del proPQnente.) • 

Valencia. 11 de diciembre de 1995.-El SeCretario 
general.-76.107. 

Resolución del Ayuntamiento' de Valladolid por 
la qlle se hace público el pliego de cDndi~ 
dones y se anuncia la co"tratación de las 
obras, mediante subasta y procedimiento de 
licitación abierto. 

Objeto: Alumbrado público en carretera de cir
cunvalación. entre calle Puente de la Reina y carre
tera de Soria. 

Tipo de licitación,' 19.280.968 peSetas, a la baja. 
con cargo a la partida 601.511.1 del Presupuesto 
municipal de 1995. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación podrán estar clasificadas 
como contratistas del f'-stado.' en el grupo l. sub
grupos 1 Y 6. categoria d). 
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Plazo de ejecución: Tres me~s, que comenzará 
a contarse a partir del dia siguiénte al de la ¡moa 
del acta de comprobación del replanteo. debiendo 
suscribirse esta última en el plazo máximo de un 
mes. desde la fecha de formalización del contrato. 

Examen del expediente: En la Sección de Con
tratación y Tráfico del Departamento Administra
tivo 'de Urbanismo. Vivienda, Infraestruct:u.Ql y Trá~ 
fico de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que !:le presenten deberán constar de dos sobres., 
con los titulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1. con el titulo «Documen· 
tación general». Deberá contener obligatoriamente. 
y como mínimo. los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la personalidadjuridica del 
empresario y. en su caso. su representación, en los 
ténninos que establece la cláusula 3.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares; 

2. Los que acrediten la clasificación del con· 
tratista, señalada en, la cláusula 4.8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. junto con una 
declaración jurada sobre su vigencia y de las cir· 
cunstancias que sirvieron de base a la clasificación. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de" la Comunidad Económica Europea. que nó figu
ren clasificadás. deberán presentar los cloeumentos 
necesarios. que acrediten su capacidad para con
tratar y personalidad en la forma señalada en la 
cláusula 3.a del pliego citado anteriormente. 

3. El resguardo acreditativo de la Constitución 
de la garantia provisional. 

4 Cuando el frnnante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (tisica o juridica) se 
presentará poder acreditativo de la ~resentación. 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

5, Declaración responsable de no estar incursos 
en las prohibiciones para contratar., con la Admi· 
nisttación. señaladas en el artículo 20 de la Ley 
de Contratos' de las Administraciones Públicas y 
en la forma establecida en el articulo 21.5 de la 
misma. 

6. Los dOC1.Ul1entos que acrediten hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obJigaciones tri
butarias y de Seguridad Social,. impuestas por las 
legislaciones v:i&entes. ' 

7. Las empresas extranjeras presentarán decla
ración de someterse a la jurisdic'ción de los Juzgados 
y Tribunales españoles de cualquier orden. para 
todas las incidencias que, de modo directo o indi
recto; pudieran surgir del contrato. con renuncia. 
en su caso. al fuero jurisdiccional ¡;xtranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

Los documentos ~ de ser origi.na:Jes., no admi
tiéndose fotocojJias. a no ser que las mismas hayan 
sido debidamente cotejadas con sus originales por 
funcionario competente. 

b) SoLre númeto 2. con el titulo «Proposición 
económica». La proposición económica concretará 
la cantidad en la que el ofertante ejecutará las obras, 
sujetándose al modelo que figura al fmal del presente 
anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de lk subasta y el nombre o razón social 
d.ellicitado'r. 

Los sóbres. debidamente cerrados. habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Con
tratación y Tráfico del DepartamentO ,Administra~ 
Uvo de Urbanismo. Vivienda, Infraestructura y Trá~ 
fico del Ayuntamiento: en dias de oficina' y de nueve 
a trece horas. dentro de los veintiséis dias. a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletin Oficial del Estado.1o, en 
el «Boletin Oficial~ de la Comunidad Autónoma 
y en el .Boletin Oficial. de la provincia (última 
inserción). _ 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo dia hábil. siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
Sentación de ofertas, en una de las dependencias 


