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En el pliego de condiciones fIgUra la documen
tación que, necesariamente, deberá acompañar a
cada oferta.

Grariada, 7 de noviembre de 1995.-EI Alcalde,
P. D., el Teniente de Alca1de.-2.73 1.

Resolución del Ayuntamiento de Zamora por
la que se anuncia concurso, en procedimien
to abierto, del se",icio de limpieza de los
edificios públicos municipales y grupos esco
lares de Zamora.

Objeto: El «Servicio de limpieza de los edificios
públicos municipales y grupos escolares de Zamora»,
con arreglo al pliego de prescripciones económi
co-administrativas, en el que aparecen detalladas las
condiciones a que debe ajustarse su contratación,
aprobado por acuerdo del excelentisimo Ayunta
miento en Pleno, en sesión celebrada el dia 30 de
noviembre de ·1995. '

Tipo de licitación: 44.398.028 pesetas.
Garantías:

La provisional asciende a 887.961 pesetas.
La definitiva asciende a 1.775.922 pesetas.

Deberá constituirse en la Caja Municipal, enmetá-
lico o en cualquiera de las m()dalidades previstas
en el artículo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de'Contratos de las Administnt-ciones Públicas. .

Expediente y pliego de condiciones:. Se' hallan de •
manifiesto en la Secretaría delexcelentísímo Ayun
tamiento de Zamora, donde POdrán .. examinarse
durante el periodo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposic~Q!'es': ,Las ofertas se
podrán presentar en el Registr9 General' de Entrada
del excelentisimo Ayuntamiento de Zamora, de nue
ve a catorce horas, durante el, plazo de cincuenta
y dos dias naturales. 'a contar desde el siguiente
al de la fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Eur()peasi,' es decir, el día 8
de diciembre de 1995. fmalizando el dia 29 de enero
de 1996.

Apertura de plicas: En la .Casa Consistorial, a
las doce horas del día 30c4e enero de 1996.

Pliegos de condiciones: Durante los ochos días
hábiles siguientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia, podrán
presentarse reclamaciones contra el mismo;' 'Simul~
táneamente, se anuncia el, concurso, ~i.bien la lici~

tación se aplazará cuando resulte· necesario en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra
los pliegos de condiciones.

Modelo de proposición económica

El abajo firmante, don ......:.• •mayor de edad,
de profesión , doIÍliciliado en , número

........, con DNI número y CIP de la empresa
número , expedidos en , con fecha ,
en nombre propio (o en representación de' ),
teniendo conocimiento de la convocatorIa de con
curso anunciada en el ilBoletín·. Oficial del Estado»
número ......o.,. de fecha H ...... ' .toma paIte y se
compromete a prestar los servicios de .,......, y hace
constar:

l. Que cumple todas y cada. una de las· con
diciones' exigidas en el pliego de éláusulas para la
adjudiéación del contrato.

2. Que acepta plenamente todas las cláusulas
del pliego y todas las demás obligaciones' que se
deriven, si resulta adjudicatario del contrato.

3. ~e se compromete al prestar los servicios
de ........ en el precio de ........ pesetas (letra y
cifras), IVA incluido.

4. Que no se halla incurso en ninguno de los
supuestos de prohibición de contratar: establecidos
en los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos
de lás Administraciones Públicas.

(Lugar, fecha y fmna.)

Zamora, 7 de diciembre de 1995.-El Alcalde,
Antonio Vázquez Jilhénez.-2.849.

Lunes 22 enero '1996

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo delAyuntamiento de Sevilla mediante
la que se convoca concurso público de la
obra que se cita.

El Gerente, por Decreto número 5.093, de fecha
29 de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria
de concurso público. procedimiento abierto, para
la adjudicación de la siguiente asistencia:

Objeto del contrato.~Estudiourbanístico sobre las
manzanas delimitadas en el proyecto urbanistico,
subsector (San Luis».

Tipo de licitación: 2.467.052 pesetas.
Sistema de contratación: Concurso público.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 49.341 pesetas.
Fianza definitiva: 98.682 pesetas.
Forma de pago: Mediante minutas de honorarios.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Variantes: Se admiten variantes.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir

del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», se encuentran
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la
contratación, .aprobados por Decreto del· Gerente,
de fecha 29 de diciembre de 1995, a los efectos
de Posibles reélamaciones en el Negociado de Con
tratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
sito en el e9ificio 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-administrativa
podrán ser examinados y solicitados 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 sobre sellados- y fu;mados, señalados con
las letras A. B' y e, conforme a lo establecido en
el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen la contratación. Se entregarán
en .el Registró 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 artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. '

Agrupación de empresas: Para el caso de res'!ltar
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 presentación de las proposiciones: Vein
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

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

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en
los pliegos de -cláusulas administrativas particulares.
Pr0~edimiento de licitación: Se regirá por lo dis

puesto en, los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso, aprobados por
Decreto del Gerente, de fecha 29 de diciembre de
1995.

Modelo de proposición económica

Don , mayor de edad, vecino de
con domicilio en , con documento nacional
de identidad número , en nombre propio o
en representaci.ón de , lo que acredita en la
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forma prevista en los pliegos de cláusulas admi
nlstrativas particulares. manifiesta 10 siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en
el «Doletin Oficial de », de fecha , por
el que se convoca ~oncursopúblico para :' .

b) Que se encuentra de confonnidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso público y
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como adjudicatario, si 10 fuese.

c) 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 los
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 cifra),
inclyido IVA, que representa una baja del
por .100 respecto al tipo de licitación.

(Lugar. fecha y firma del proponente.)

S~villa, 2 de 'enero de 1996.-La Secretaria acci
dental.-2.794.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la que se convoca concurso público de la
obra que se cita. .

El Gerente, por Decreto número 5.092, de fecha
29 de diciembre de 1995, aprobó la convocatoria
de' concursO público, procedimiento abierto, para
la adjudicacíón de la siguiente asistencia: 1

Objeto de/contrato: Estudio urbanistico sobre las
manzanas, delimitadas en el proyecto- urbanístico,
subsector«Alameda».'

Tipo de licitaciÓn: 2.505.734 pesetas.
, Sistema de contratación: Concutso público.

Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 50.115 pesetas.
Fianza definitiva: 100.229 pesetas.
Forma de pago: Mediante minutas de honorarios.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Variantes: Se admiten variantes.
Durante el plazo de ocho días, contadós a partir

del si&üiente al de inserción de este. anuncio en
el «Boletin Oficial- <1r1 Estado», se encuentran
e.xpuesto& los pliegos de condiciones que rigen la
contratación. aprobados por Decreto del Gerente,
de fecha 29 de diciembre de 1995, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Con
tratación 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, sin número. en horas de nueve
a trece. '

Asimismo, tanto el proyecto como la restante
documentación técnica y económieo-administrativa
podrári ser examinados y solicitados en olas citádas
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 sobre .sellados y fmnados,·. señalados con
las letras A, B y C, conforme a lo establecido en
el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas
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,'delas proposiciones por correo
a dicha dirección, deberá realizarse de'conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento ,
General de Contratación del Estado.

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


