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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 
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dei Ayuntamiento. Si este día cayera en sábado. 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisionai: A constituir en la Depo
sitaria de Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 385.619 pesetas. 

Copia del proyecto y pliegos de condiciones puede 
obtenerse en Ofteco Reprografia, paseo de Zorrilla, 
número 44 .. teléfono 33 16 OO. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi· 
viduaJ), de estado ......... de profesión ......... con 
domicilio en ........ , calle ........ , y a efectos de noti-
ficaciones, en la ciudad de Valladolid, calle ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido el día ........ de ........ de 19 ........• 
en nombre propio (o en representación 
de ........ (nombre de la empresa. social o individual), 
a cuyo efecto acompaña el poder (o documento 
acreditativo d~ la representación) correspondiente. 
en la fonna exigida]. enterado de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. que acepta en 
todas sus partes, asl como de los demás documentos 
que obran unidos al expediente de su razón, se com· 
promete a ejecutar las obras del proyecto de ....... . 
con sujeción estricta a los aprobados pard su rea· 
liza.ción por el precio de ........ pesetas. a cuyo efecto 
acompaña en sobre aparte los documentos exigidos. 

(Fecha y fIrma.) 

Aprobados los pHegos de condiciones relativos 
a la presente subasta. los mismos quedan expue~tos 
al público por plazo de ocho dias, siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficiab 
de la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulru., 
siendo aplazada la licitación. si fuere necesario, en 
el supuesto de se fonnulasen reclamaciones. 

El presente anuncio será de cuenta del ,adjudi
catario. 

Valladolid. 13 de diciembre de 1995.-El Alcal
de, P. D .• (Decreto 6474. de 27 de julio de 1995). 
el Concejal delegado, Alberto Outierrez Alber
ca.-76.430. 

Resolución del Ayuntamiento de Vlllladolül por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de las 
obras, mediante subasta y procedimiento de 
licitación abierto. 

Objeto.· Urbanización de calle Goya.. entre Ferro
carril y calle Esperanza. 

Tipo de licitación: 43.938.823 pesetas, a la baja, 
con cargo a la partida 601.51 L 1 del Presupuestó 
municipal de 1995. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación podrán estar clasiHcadas 
como contratistas del Estado en el grupo E, sub
grupo 1, categoria c). 

Plazo de ejecuciÓn: Cuatro meses.<que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la fmna 
del acta de comprobación del replanteo. debiendo 
suscribirse esta última en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha de fonnalización del contrato. 

E .... amen del expediente: En la Sección de Con- , 
tratación y Tráfico del Departamento Administra
tivo de Urbanismo. Vivienda. Infraestructura y Trá· 
fieo de este Ayuntamiento. 

Presentación dé proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobre", 
con tos titulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número" 1, con el titulo t<Documen
tación generab. Deberá contener obligatoriamente, 
y como minirno. los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la personalidad jurldica del 
empresario y, en su caso. su representación.' en los 
térrnlnos que establece la cláusula 3." del pliego, 
de cláusulas administrativas i:'articu1ares. 
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2. Los Que acrediten la clasificación del con· 
tratista, señalada en la clausula 4." 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 no figu
ren clasificadas, deberán presentar los documentos 
necesarios, que acrediten su capacidad para con
tratar y personalidad en la forma seña1ada en la 
c1áusula 3." del pliego citado anteri9rmente. 

3. El ,resguardo acreditativo de la constitución 
_ de la garantia provisional. 

4 Cuando el' finnante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisica o jurídica) se 
presentará poder acreditativo de la representación, 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

S. Declaración responsable de no estar incursos 
en las prohibiciones para contratar con la Admi
nistración. señaladas -en el articulo 20 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en la -forma establecida en el articulo 21.5 de la 
misma .. 

6. Lo~ documentos que acrediten hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri
butarias y de Seguridad Social, impuestas por las' 
disposiciones vigentes .. 

7. Las empresas extranjeras ptesentarán decla
ración de someterse a la jurisdicción 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 extraQjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

Los documentos han de ser originales. no admi
tiéndose fotocopias, a no ser que las mismas hayan 
sido debidamente cotejadas con sus originales por 
funcionario competente. 

b) Sobre número 2. con el titulo «Proposición 
económica». La proposición económica concretará 
la cantidad en la que el ofertante ejecutará las obras. 
sQjeténdose al modelo. que ftgura al fInal del presente 
anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la súbasta y el nombre o razón social 
del licitador. , 

Los sobres. debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Con
tratación y Tráfico del Departamento Administra
tivo de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Trá
fIco del Ayuntamiento. en días de ofIcina y de nueve 
a trece horas. dentro de los veintiséis días. a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el t<Boletin Oficial del ·Estado». en 
el «Boletin' Oficial» de la Comunidad Autónoma 
y en el t<Boletin Oficiab 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 día hábil. siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas, en una de las dependencias 
del Ayunta'miento. Si este día cayera en sábado. 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantia provisional: A constituir en la Depo
sitaria de Fondos de este Ayuntamiento. por importe 
de 878.776 pesetas. 

Copia del proyecto y pliegos de condiciones puede 
obtenerse en Ofteco Reprografia. paseo de Zorrilla,. 
número 44. tetéfono 33 16 OO. -

Modelo de proposición 

Don ........ (nomb~ y apellidos de la persona indi-
vidual). de estado .......... de -profesión ........• con 
domicilio en ........ , calle ......... y a efectos de noti-
fIcaciones, en la ciudad de Valladolid, calle ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........• expedido el dia ........ de ........ de 19 ........• 
en nombre propio (o en representación 
de ......... (nombre de la empresa social o iÍldividual), 
a cuyo efecto acompaña el poder (6 documento 
acreditativo de la representación) correspondiente. 
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en la fonna exigida], enterado de los pliegos de 
cláusulas administrativus particulares, que acepta en 
todas sUs partes., as1 como de los demás documentos 
que obran unidos al expediente de su razón, se com
promete a ejecutar las obras del proyecto 
de ........ con sujeción estricta a los aprobados para 
su celebración, por el precio de ........ pesetas. a cuyo 
efecto acompaña en sobre aparte los documentos 
exigidos. 

(Fecha y fmna.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta. los mismos quetlan expuestos 
al público por plazo de ocho dias, siguientes al de 
la· publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia,. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cUalquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la licitación. si fuere necesario. en 
el supuesto de se fonnulasen reclamaciones. 

El presente alluncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Valladolid. 13 de diciembre de 1995.-EI Alca1de. 
P. D. (Decreto 6474. de 27 de julio de 1995). el 
Concejal delegado. Alberto Gutiérrez. Alber~ 
ca-76.431. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de Li 
obras, mediante subasta y procedimiento de 
licitación abierto. 

Objeto: Urbanización de calle-patio entre calles 
Marqués de Santillana y Soto. 

Tipo de licitación: 20.807.498 pesetas, a la buja, 
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 
com'o contratistas del Estado en el grupo G. sub
grupo 3. categorla c). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. que comenzará 
a contarse a partir def dia siguiente al de la firma 
del .acta de comprobación del replanteo. debiendo 
suscribirse esta última en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha de formaliza&ión 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: !:as proposiciones 
que se presenten deberáÍl constar de dos sobres, 
con los titulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre nOrnero 1. con el titulo «Documen
tación generab. Deberá contener obligatoriamente. 
y como rn1nimo. los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la personalidad juridica del 
empresario y. en su caso. su representación. en los 
términos que establece la cláusula 3.". del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

2. Los que acrediten la clasificación del con
tratista,. geñalada en la cláusula 4." 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 enTptesas no espaiiolas de Estados miembros 
d~ la Comunidad Económica Europea, que no ftgu
ren clasificadas, deberán presentar los documentos 
necesarios. que acrediten su capacidad para con· 
tratar y personalidad en la fonna señalada en la 
cláusula 3." del pliego citado anteriormente. 

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

4 Cuando el frrm"tlte de la oferta comparezca 
en nombre de otra pusona (ftsica o juridica) ~ 
presentará poder acrediwtivo de la representación. 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

5. Declaración responsable de no estar incursos 
en las prohibiciones para contratar con la Admi
nistración. señaladas en el artlculo 20 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 


