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en la forma establecida en el artículo 21.S de la 
misma. 

6. Los documentos que acrediten hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri· 
butarias y de 8Cgurldad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

7. Las empresas extranjeras presentarán decla
ración de IOQmeterse a lajurisdicci6n 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 extranjero 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 proposic~6n 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 la subasta y el nombre o tazón social 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados. habrán de ser 
presentados simultáneamente enJa Sección de Con~ 
tratación 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 «Boletín Oficial del Estado». en 
el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma 
y «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 día hábil. siguiente al 
de la tennmación del plazo seiíalado para la pre
senÍ1lCión de ofertas. en una de las dependencias 
del Ayuntamiento. Si este dia cayera en sábado. 
se ,trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantla provisional: A constituir en la Depo
sitaría de Fondos de este Ayuntamiento. por importe 
de 416.150 pesetas. 

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

Modelo de proposición 
Don ........ (nombre 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 de 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. 
representada). a cuyo efecto acampana el poder (o 
documento acreditativo de la representación) corres
pondiente. en la fonna exigida], enterado de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. que 
acepta en todas sus partes. así como de los demás 
documentos que obran unidos al exp~diente de su 
razón, se compromete a ejecutar las obras del pro-
yecto de ........ con sujeción estricta a los aprobados 
para su realizació~ por el precio de _ ...... pesetas. 
a cuyo efecto acompaña en sobre aparte los docu
mentos exigidos. 

(Fecha y fmna.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta. los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho dias siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, dUrante el cual podnln'presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
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 Alcalde, 
P. D. (Decreto 6474, de 27 de julio de 1995) •. el 
Concejal delegado. Alberto Gutiérrez Alber
ca.-76.429. 
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Resolución del Ayuntamie"to de Valladolid por 
la que se hace púhlica la adjudicación del 
contrato de transporte escolar con destino 
a los comedores -escolares •• 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se anuncia que con fecha 9 de octubre 
de 1995 y número 8.155. el ilustrisirno señor Alcalde 
dictó un Decreto acordando adjudicar a «Linecar. 
Sociedad Anónima». el contrato de servicio de tranS
porte de los comedores escolares. dependientes del 
excelentisimo Ayuntamiento de Valladolid. por un 
precio de 5.350 pesetas. NA inclui,do. por viaje 
de ida y vuelta y por autocar. 

Valladolid. 14 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 
P. D., la Concejala delegada general de Cultura. 
Deportes y Juventud, Maria del Castañar Domin
guez Garrido.-76.428. 

Resolución del Ayuntamiento de Villalón de 
Campos por la que se anuncia subasta con 
admisión previa de un hien de propios. 

Objeto de la subasta: La enajenación de la paI'(» 

la 16 A-2, polígono 8. al sitio de Carrebustillo. 
de 612.5 metros cuadrados. 

npo de licitación: 61.250 pesetas mínimo. 
Plazo de presentación de proposiciones: Diez dias 

laborables. contados a partir del día siguiente hábil 
a la última publicación. 

Garantía provisional: 2.450 pesetas. 
Modelo de proposición: Se fonnUlará confonne 

al contenido en el pliego de condiciones econó
mico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
primer dia hábil siguiente. con exclusión del sábado. 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Villalón de Campos, 11 de diciembre de 1995.-EI 
Alcalde.-75.728. 

Resolución del Ayuntamiento de Xeraco"{Va· 
lencia) por la que se convoca subasta, en 
procedimiento abierto~ por urgencia~ para 
la realización de la ohra denominada «Elec
trificación de las unidades de actuación 
números l~ 1~ 3, Casa Música~ polideportivo 
y parctlas R-S-T·H2-H3 •. 

Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 239, de fecha 7 de octubre de 1995. el 
pliego de condiciones y el proyecto de la obra deno
minada «Electrificación' de las unidades de actuación 
números 1. 2, 3. Casa Música, polideportivo y par
celas R-S-T-H2-H3». y no habiéndose presentado 

. reclamaciones, se anuncia subasta pública. en pro
cedimiento abierto. por urgencia. eri los siguientes 
ténninos: 

Objeto: La realización de la obra «Electrificación 
de las unidades de actuación números 1. 2. 3, Casa 
Música. polideportivo y parcelas R-S-T-H2-H3». 

Presupuesto: 18.703.413 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
GaFantla provisional: 374.068 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el precio 

del remate. 
Modelo de proposición: Se encuentra a disposición 

de ]05 interesados en el Negociado de Urbanismo. 
asi pomo el resto de la documentación. 

Presentación de p/ica,~: Se presentarán en Secre
taria, durante el plazo de veintiséis días. a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
en horario -de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las once horas 
del día siguiente al de la fmalización del plazo de 
presentación de plicas. yel acto será público. 

Xeraco, 29 de noViembre de 1995.-El Alcalde, 
Joan Sanchis Coscolla.-78.103. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del A,yuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público para el 
suministro que se cita. ' 

La Comisión ejecutiva en sesión celebrada el 29 
de noviembre de 1995. aprobó 11: convocatoria de 

. concurso p(1blico, para la adjudicaCión del sunli
rustro que se cita: 

Objeto del contrato: Suministro de once ordena~ 
dores sr programa infonnático necesarios para 
extracción de la infonnación cartográfica desde dife
rentes departamentos y servicios de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

Tipo dé licitación: 16.240.000 pese_tas: 
Sistema de contratación: Concurso público, pro-

cedimiento abierto. ' 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional: 324.800 pesetas. 
Fianza definitiva: 649.600 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: No se exige. 
Forma de pago: 50 por 100 del precio tras el 

suministro d~ conjunto de ordenadores; 50 por 10,0 
restante una' vez instalados los equipos con sus pro
gramas y comprobado el funcionamiento del sis~ 
tema. 

Plazo de entrega: Un mes, con instalación inclui~ 
da. 

Variantes: Se admiten. 

Durante el plazo de ocho dias contados a partir 
del ,siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» se enCuentran expues
tos los pliegos de, condiciones que rigen la con
tratación aprobados por la Comisión ejecutiva en 
sesión celebrada el 29 de noviembre de 1995. a 
los efectos de posibles reclamaciones en el Neg~ 
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economia de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sito en el edificio número 3 del 
Recinto de la Cartttia. avenida de Carlos 111, sin 
número. en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estanm redactadas en casteüano. se presentarán 
en tres sobres sellados y fmnados. señalados con 
los números...l, 2 y 3. confonne a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
rustrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo 'en horas de nueve a trece 
treinta. El envío. en su caso. de las proposiciones 
por correo a dicha dirección. deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en _ el articulo 100 
del Reglamento Gener~ de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentaci6n de las proposiciones: Vein
tiséis días naturales a cdntar desde, el siguiente a 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

'Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sextO dia siguiente hábil al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento, de licitación: Se regÚá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo de la Comisión ejecutiva en sesión cele
brada el día 29 de noviembre de 1995. 

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia-76.293. 
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Anexo 

Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden
tidad número ........• en nombre propio o en repre-
sentación de ......... lo que ac~ta en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a)' Que está enterado del anU(lcio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ........ , de fecha ........• por el 
qúe se convoca concurso público para ........ . 

b) Que se encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este Concurso, públicó Y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

e) Declara bajo 'su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en loo 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
Por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras). 
incluido IV A. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y flnna del proponente.) 

Resolución de la GerencUt. Municipol de Urba· 
nismo del Ayuntamiento de Sevillá medÜlnte 
la fue se convoca concurso público para el 
suministro que se cita.. 

El sedor Gerente de Urbanismo. mediante decreto 
número 4.678. de fecha 5 de diciembre de 1995. 
aprobó la convocatoria de concurso público. para 
la adjudicación del suministro que se cita: 

Objeto del contrato: Suministro de una aplicación 
infonnática para la actualización. gestión y man
tenimiento de los valores del suelo de la ciudad, 
sobre la cartografia digitalizada E: 1/500 y E: 1/1.000 
del ténnino municipal de Sevilla. 

Tipo de licitación: 3.500.000 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público._ pr<>-

cedtmiento abierto. . 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 140.000 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista:, No se exige. 
Forma de pago: A la flnalización de la prestación. 
Plazo de entrega: Seis semanas. > 

Variantes: No se admiten. 

Durante -el, plazo de ocho dias contados a partir 
del siguiente al de inserción' de e~ anuncio en 
el «Boletín Oficial dél Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con· 
tratación aprobados por el seüor Gerente. mediante 
decreto número 4.678. de fecha 5 de diciembre 
de 1995. a los efectos de posibles reclamaciones 
en el NegociadO de Contratación del Departamento 
de Administración y EConomia de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. sito en el edificio número 
3 del Recinto de la Cartuja. avenida de Carlos 111. 
sm número, en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restQnte 
documentación técnica y económiC<Hdministrativa, 
podrán ser examinadas y'SOlicitadas en las citadas 
oficinas todos los días ,laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y frrmados. señalados con 
los números 1. '2 y 3. conforme a 10 estableciqo 
en el punto 6 de los pliegos, de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
MUnl-:ipal de Urbanismo en horas de nlleve a trece 
treinta. El envio, en su caso. de las proposiciones 
por correo a dicha dirección. deberá realizarse de 
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conformidad con lo dispuesto en el ,articulo 100 
del Reglamento Gencntl de Contratación, del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio d~ /o oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposlciones.:Yein
,tiséis días naturales a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». . 

Apertura de las proposiciones: Téndrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas der 
sexto día siguiente hábil al de! terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado.' 

GaSlOS exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de Iicr'tación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el COIlCUl'SO. aprobados por 
decreto del seüor Gerente. de fecha 5 de diciembre 
de 1995. 

Sevilla. 7 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia.-76.300. 

Anexo 

Modelo de proposic/6;' económica 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... con documento nacional de iden-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... lo que acredita en la"forma pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial» de ......... de fecha ~ ......... por el 
que se convoca concUrso público para ........ . 

b) Que se encuentra de confonnidad, se somete 
voluntariamente y acepta integfamente el pliego de 
condiciones técnicas de este conCUI'SQ publico y 

. cuantas obligaciones Que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reUne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. , 

d)' Aco~paña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del Pli,ego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y" cifras). 
incluido IV A. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo tota1 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Resolllción de la Gerencia Municipol de Urba· 
'1ismo del Ayuntamieirto de Sevilla mediante 
la que se COIWOCG concurso público de/. ser
vicio que se cita.. 

La Comisión ejecutiva en sesión celebrada el 13 
de diciembre de 1995. aprobó le convocatoria de 
concurso público. procedimiento abierto para la 
adjudicación del siguiente servicio: 

Objeto del contrato: Servicio de mens¡ijería yagen
te notificador de la Gerencia Municipal de Urba
nismo para 199~. 

Tipo de licitación; 8.223.910 pesetas anuales o 
370 pesetas Sevilla capital y 1.500 pesetas resto 
de Espafta. 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianzaprovisional: 164.478 pesetas. 
Fianza deflnitiva: 328.956 pesetas. 
Forma de pago: Mediante facturas mensuales. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
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Durante el plazo de ocho·dias contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por la Comisión ejecutiva en 
sesión celebrada el 13 de diciembre de 1995. a 
los efectos de posibles reclamaciones en el Nega. 
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sito en el edificio número 3 del 
Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos 111. sin 

. número. en horas de nueve a trece. 
Asimismo. tanto el proyecto como la restante 

documentación técnica y económico-adrninistrativa, 
podrán ser examinadas 'y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y firmados. sei\alados con 
las letras A. B y C, confonne a lo establecido en 
el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas " 
particu1ares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en horas de nueve a trece treinta. 
El envio. en su caso. de las proposiciones por correo 
a dicha dirección. deberá realizarse de conformi~ad 
con lo dispuesto en el articUlo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Agrupación de empresa~: Para el caso de resuliar 
adjudicataria una" agrupación de empresas. ésta debe
di. constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las propoSiciones: Vein
tiséis dias naturales a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado». " 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en· 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sexto día slkuiente hábil al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese 
sábado. 

Gdstos exigIbles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigeA el concurso. aprobados por 
acuerdo de la Comisión ejecutiva en sesión cele· 
brada el dia 13 de diciembre de 1995. 

Sevilla. 14 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia.-76.301. 

Anexo 

Modi!/o de proposición económica 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... con documento nltCionaI de iden~ 
tidad número ...... ". en nombre propio o en repre. 
sentación de ......... "lo que acredita e¡:¡ la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de: ......... de fecha ......... por el 
que se convoca concurso público para ....... .. 

b) Que se encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas de este conclurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara blijo su respOnsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los doCumentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por: 

Opción 1: 

La cantidad de ........ pesetas (en letra y número). 
incluido IV A. que representa una rnüa del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. 


