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Las expresadas condiciones no sufrirán incremen
to alguno por ningún otro concepto. tal como rodan·
deos, corretajes, brokcr 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.

Resolucio" tlel Ayunttuniento de Yalencia por
/11 que se convoca COIICllrsO paN contratar
la conce.fJÍón del uso priwltiPO de bienes de
dominio público munici]NIL

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 coMuriicaciones por Cable.

Tipo: La 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
talaciones.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 contt8~ci6tl. cobteniendo relación
de la documentación exigida.

Presentación de plicas: En la oficina de contra~

tación hasta las doce horas' del dia I 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 coo:sidera inhábil el
sábado.

Envio al «Diario Oficial de las Comunidades Eur~
peas»: Este anuncio ha Sido enviado al «Diario Ofi
cial 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~

tificaciónfiscal 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 laconstrueción, ~ción y pos
terior explotación de una' red de comunicaciones
por cable. se obliga al cumplimientodCi' dicho con~

trato. de confonnidad con el referido pliego. según
las siguientes condiciones:

Plazo de la concesiÓn: .
Canon: .
hnporte de la inversión: ..
Precio-del alquiler de las ,instalaciones munici-

pales: .

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

(Lugar. fecha y fuma del proponente.)

Valencia. II de diciembre de l 99S.-El Secretario
general 76.105.

Jueves 28 diciembre 1995

ResolucMII del Ayu"t"".~entode Valencia por
¡" que se "pme1Hl el procedimiento llego
cüulo con publicidad paN contratar un prés
tamo destinado a lafuulfIciaciólf de las UrPf!r
sio;,escorrespondientes" 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: Poi la naturaleza del contrato no se

exigen.
Exposición 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 propo9/ción
Don con documento nacional de identidad

número domiciliado pata todos los actos de
esta contratación en ........• calle núme-
ro obrando en nombre de la entiJad .
código de identificación flscal ·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 fondas a .largo plazo
al 'Ayuntamiento de Valencia. se compromete· al
cumplimiento de'dicho" contrato, de conforinidad
C'.oo el referido pliego. y solicita su participación
de acuerdo con las siguientes estipulaciones-:

.1.8 Lals 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.
Corilisionesy 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, II de diciembre de I 995.-EI SeCretario
general.-76.107.

Resolución delAyuntamiento'de .Valladolidpor
la lJue se hace público' el pliego de cDndi
ciones y se anuncia la cORtratación de las
obras, mediante subasta y procedimiento de
licitación abierto.

Objeto: Alumbrado público en carretera de cir
cunvalación. entre calle Puente de lit 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 I Y6. categoria d).

23255

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, Infraestructura y Trá
fico de este Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
que l:iC presenten deberán constar de dos sobres,
con los titulos y contenidos siguientes:

a) Sobre número 1, con el titulo (Documen~

taci6n general». Deberá contener obligatoriamente.
y como rníni.mo. 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~

tra~ señalada en, la cláusula 4.a del pliego de
cláusulas administrativas particulares. junto con una
dcclaración jurada sobre su vigencia y de las cir·
cunstancias que.sirYieron de base a la clasificación.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de' la Comunidad Económica Europea, que no figu
ren clasificadás. deberán presentar los doeumentos
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 elfrnnante de la oferta comparezca
en nombre de otra persona (fisica 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,U11cntos que acrediten hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri
butarias y de Seguridad Social,. impuestas por las
legislaciones vi&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 o~es, no admi
tiéndose fotocopias. a no ser que las mismas hayan
sido debidamente cotejadas con sus originales por
funcionario competente.

b) Sobre 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 lB subasta y el nombre o razón social
d.ellicitado'r.

Los sóbres. debidamente cerrados. habrán de ser
presentados simultáneamente en la Sección de Con~

trataeión y Tráfico del Departamento ,Administra
tivo 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 ·Ia terminación del plazo señalado para la pre
Sentación de ofertas. en una de las dependencias


