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Datos del expediente: c.P. 17 /1995, summií,~:(G 
de material de radiología con destino a los alrnac<.:;r¡~ . 
del hospital universitario «Reina Sofia», CÓldob~ 

Tipo fnáximo de licitación: 38.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Subdirección E.A. Suministros y Contratos 
del hospital universitario «Reina Sofia'), sito en ~¿¡ 
avenida Menéndez Pidal, sin número, 14071 C'or, 
doba. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Regi&tro General del propio hospital, anles de ~<t3 
catorce horas, del día 23 de marzo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: 1.<\. 
licitadore~; deberán presentar toda la documentac!ól.~ 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc: . 
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Adnúnistradones Públicas. " 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce hora .. del undécimo día natural 
a partir del siguiente día de la terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en caso de que éste 
sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 1 de febrero de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 1 de febrero de 1 996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-9.400. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Gavá por la 
que se anuncia la contratación de un prés
tamo a largo plazo, por procedimiento ¡¡ellO
ciado. 

1. Objeto: Concentración de un préstamo a largo 
plazo. por importe de 260.000.000 de pesetas. Tipo 
de interés nominal anual: Tipo fijo o MIBOR tri~ 
mestral. Carencia de amortización: Un año. Plazo 
de amortización: Diez años. Liquidación de intereses 
y amortizadones trimestrales. 

2. Forma de adjudicación: Procedimiento nego-
ciado con publicidad en el «Boletín Oficial del Esta· 
do» y en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» (artículo 21O.l.b) y 2 LCAP). 

3, Capacidad para contratar: Se deberá acreditar 
la inscripción con el número del Consejo SuperiOI 
Bancario (Regi~tro del Banco de España), o e~ui
valente en el caso de las entidades pertenccient':;s 
a un palS d~ la Unión Europea. 

4. Solicitudes para participar en el procedimien
to: La solicitudes para participar podrán hacer¡)e 
mediante carta, teíegrama, telecopiadora o por telé
fono. La solicitudes de participación se dirigirán 
a la Intervención Municipal (calle Salvador Lluch, 
número 6, 08850 Gavá (Barcelona), telét0110 
263-91-00, extensión 320, fax 263-91-20. . 

5. Plazo para presentación de solicitudes de par
ticipación: El plazo de presentación de solicitudes 
fmalizará el día 29 de febrero de 1996. 

6. Invitación a los candidatos seleccionad.:}:>: 
Finalizado el plazo anterior el Ayuntamiento invi
tará a los candidatos a que presenten sus ofertas, 
y enviándoles los pliegos de condiciones y demás 
documentación. No existe límite en cuanto al núme~ 
ro de candidatos a seleccionar. 

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de febrero 
de 1996. 
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8. Más información: En cualquiera de las direc
ciones y por cualquiera de los medios expuestos 
en el punto 4. 

Gavá, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario (por 
Orden del señor Alcalde), Guillermo de Prada y 
Bengoa.-8.978. 

Rl;!solución del Ayuntamiento de El Papiol 
(Barcelona) por la que se anuncia licitación 
de la obra de construcción de re."tidencia de 
ancianos y centro de dia, 3. a Jase-A». 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 20 de diciembre de 1995, aprobó el proyecto 
de obras «Construcció Casal d'Avis i Centre de 
Día, 3.a fase-A», y la apertura de la licitación 
mediante subasta, en base al pliego de cláusulas 
administrativas particulares siguiente: 

Objeto: Contratación mediante subasta de las 
obras de «Construcció Casal d'Avis i Centre de 
Día, 3.a fase-A». . 

Precio de licitaCión: 18.355.949 pesetas o 

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de 
licitación. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de lici
tación. 

Documentación a presentar: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va», incluirá: 

Copia autenticada del documento nacional de 
identidad del que fIrma la proposición y poder auten
ticado y escritura de constitución de la sociedad 
cuando la oferta se haga en nombre de otra persona 
natural o jurídica. 

Certificado de la clasificación del contratista. 
Documento acreditativo de la garantía provisional. 
Certificado de la Delegación de Hacienda, con-

forme ha presentado las declaraciones tributarias 
pertinentes. 

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, acreditativo de estar al corriente de las obli
gaciones con la Seguridad Social. 

Sobre número 2: «Proposición económica». que 
contendrá la oferta económica de acuerdo con el 
siguiente modelo: 

«Don ........ domiciliado en ........ calle ......... 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ......... con domi-
cilio en ........ calle ........ número ........ ), una vez 
enterado de las condiciones exigidas para optar a 
la adjudicación de las obras de «Construcció Casal 
d'Avis i Centre de Día, 3.a fase-A), se compromete 
a realizarlas con arreglo al proyecto }' al pliego de 
cláusulas administrativas particu]ares, por la can
tidad de ........ (precio ofertado, incluido el Impues
to sobre el Valor Añadido). 

Igualmente, el licitador declara bajo su· respon
sabilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración, y no estar incurso en ninguna prohibición 
para contratar, conforme a los artículos 15 a 20 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Clasificación requerida al contratista: Grupo C), 
edificaciones; subgrupos 2, 4, 6 y 8. 

El proyecto de obras y la redacción íntegra del 
pliego de cláusulas administrativas se encuentra a 
disposición de los que lo quieran consultar en las 
oficinas de Secretaría del Ayuntamiento de El 
Papiol. 

El período para presentar las reclamaciones que 
se crean oportunas es de quince días, entendiéndose 
que, en caso de no presentarse ninguna. el presente 
pliego de condiciones quedará defmitivamente apro
bado. 
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El plazo para presentar las proposiciones para 
tomar parte en esta subasta es de veinte días hábiles, 
a contar desde la última publicación de este anuncio. 

El Papiol, 8 de enero de 1996.-E! Alcalde.-Ro
bert Casa juana i Orive.-3.969. 

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada 
por la que se anuncia concurso de redacción 
del plan general de ordenación urbana La 
Rinconada. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para adjudicar los trabajos de redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana de La Rin
conada, conforme al siguiente contenido: 

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la redacción, mediante concurso en procedimiento 
abierto, del documento del Plan General de Orde
nación Urbana de La Rinconada. 

11. Duración del contrato: Los plazos previstos 
para realizar cada una de las fases del documento 
de Plan General, las certificaciones parciales corres
pondientes y el número de ejemplares de cada docu
mento son los siguícntes: 

Fase: F. 4. Plan General Municipal para A. 1. 
Plazos: Tres meses. Certificación parcial: 50 por 
100. Número de ejemplares: 7. 

Fase: F. 5. Documento aprobación provisional. 
Plazos: Dos meses. Certificación parcial: 30 por 100. 
Número de ejemplares: 7. 

Fase: F. 6. Aprobación definitiva o texto refun
dido, en su caso. Plazos: Dos meses. Certificación 
parcial: 20 por 100. Número de ejemplares: 8. 

Ill. Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
N A incluido. 

N. Pago: El pago del precio de adjudicación 
se hará efectivo con cargo a la partida del pre
supuesto en vigor del Ayuntamiento de La Rin
conada y de la Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes. 

V. Publicidad del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares: Estará de manifiesto todos los 
días hábiles' en las oficinas municipales, departa
mento de Secretaría. 

VI. Garantía provisional: Será de 400.000 pese
tas. 

VII. Garantía definitiva.' El 4 por 100 del impor
te de la adjudicación. 

VIII. Preselllación de proposiciones: Durante los 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
del último anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o «Boletín Oficial del Estado». 

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a 
las doce horas del segundo día hábil siguiente a 
la conclusión elel plazo para presentación de pro
posiciones. 

X. Modelo de proposición: El recogido en la cláu
sula XVI del pliego de cláusulas. 

La Rinconada, 4 de enero de 1996.-El Alcal
de.-9.322. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tació" del suministro y reparación de equipos 
hidráulicos y neumáticos para los vehícalos 
municipales para 1996. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el día 23 de enero de 1996, se 
acordó la contratación, mediante concurso, del 
suministro y reparación de «Equipos hidráulicos y 
neumáticos para los vehículos municipales, para 
1996». 

Se acordó igualmente aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso, 10 que se hace público para general cono
címiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación, 
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mediante concurso. de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: La adjudicación. que mediante concurso 
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por 
objeto la contratación del suministro y reparación 
de «Equipos hidráulicos y neumáticos para los vehí
culos municipales, para 1996», con arreglo a las 
condiciones facultativas unidas al expediente, que 
se consideren que forman parte del pliego. por cuya 
causa no se reproducen. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1996, contado a partir de la recepción 
del acuerdo de adjudicación. 

Tipo de licitación: 8.200.000 pesetas, IV A inclui
do. 

Expediente: El expediente de este concurso, con 
las condiciones y demás elementos, podrá ser exa
minado. tomando las notas que se precisen, en la 
Sección de Contratación, avenida de Gibraltar. 
número 2. en horas de nueve a trece, todos los 
días laborables. excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratadón. en la dirección indicada, en el plazo 
de veintiséis días naturales, a partir del siguiente 
al que se inserte el anuncio de la licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el que se publicará. 
en cuyos días y horas podrán entregarse las plicas. 

En el caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de las nñsmas se prorrogará hasta el prímer 
día hábil siguiente. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 
de depositar ftaIlza provisional en la Tesorería Muni
cipal de 164.000 pesetas. 

La garantía defmitiva se acordará conforme al 
articulo 37 de la Ley 1311995. de 18 de 1ll3.}'O. 

sobre Contratos de las Administraciones PUblicas. 
Apertura de proJXJsiciones: Tendrá lugar a las trece 

horas del día siguiente hábil a aquel en que fInalice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 1 de febrero de 1996.-El Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-9.013. 

Resolllción del Ayuntllmiento de V"dúllbilla 
(Madrid) por la que se IlIlUlICia COIICUrsO 
para IIIS obras de urbanización de la llIIitúuI 
de actuación nÍlmero 10 «Hueros Nones. 

Por acuerdo Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 26 de enero de 1996, se acordó 
la contratación mediante concurso por procedimien
to abierto y trámite de wgencia las obras de urna
nización de la U..A.IO. 

Por ello se anuncia la licitación con arreglo a 
los siguientes datos: 

Objeto: Obras de urbanización UA 10 dIueros 
Norte». 

TIpo de licitación: 71.264.648 pesetas. IV A inclui
do. 

Fianza provisional: 1.425.293 pesetas. Defmitiva: 
Se acordará conforme al artículo 37 de la Ley 
13í1995 de 18 de mayo sobre Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veintiséis días natu
rales. contados a partir del siguiente al en que se 
inserte el presente anuncio en el «Boletín OftciaI 
del Estado». en horas de nueve a trece. 

En caso de que el último día de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plaro de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

La: proposición constará de dos sobres cerrados 
y fmnados por el licitador o persona que le repre
sente haciendo constar en cada uno de ellos su 
respectivo contenido y el nombre dellicit.ador. 
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Sobre número 1: 

1.0 Documento que acredite la constitución de 
la garantía provisional. 

2.° Declaración ante Notario. del licitador de no • 
hallarse comprendido en ninguno de los casos de 
prohibición de contratar con la Administración (ar
ticulo 20). Dicha declaración se hará de confor
midad con lo previsto en el artículo 21. apartado 5. 
de la Ley 13/1995. 

3.° Documento nacional de identidad del firman
te de la proposición económica. 

4.° Documentos de calificacióri y clasificación 
enipresarial 

5.° Si el licitador es una sociedad. escritura de 
constitución de la misma. 

6.0 Poder bastanteado a costa de licitador si se 
obra en representación de otra persona o de alguna 
entidad.. 

7.° Declaración expresa y responsable de encon
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
Y a tal efecto deberá constar expresamente: 

a) Estar dado de alta en el Impuesto de Acti
vidades Económicas Y estar al coniente de pago 
del recibo de 1995. 

b) Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ftsicas, del Impuesto sobre Sociedades, 
de los pagos a cuenta fraccionados o de las reten
clones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 1913/1978. de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación definitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias conforme 
al Real Decreto 1462/1985, de 13 de julio. 

8.° justificante de estar al corriente de pago de 
la cuota de la Seguridad Social si es Sociedad. 

Cua.n<k> se presenten fotocopias de los documen
tos. éstas estarán autenticadas ante Notario. 

Sobre número 2: 

La proposición económica en sobre cerrado, inde
pendiente del resto de la documentación. ajustada 
al modelo que sigue: 

Modelo de proposición 

Don .... ; ... , provisto de documento nacional de 
identidad número ._...... expedido el......... con 
domicilio en ........• en nombre propio o en repre
sentación de ._...... según acredita con poder has
tanteado que acompaña, enterado del proyecto. plie
go de condiciones y demás documentos del expe
diente, para contratar mediante concurso la ejecu
ción de ........• se compromete a realizadas con 
extricta sujeción a las condiciones citadas. en la 
cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglame t-ádo en materia laboral. en especial 
previsión y seg. ¡dad social. 

(Lugar, fecha . fi.nna del licitador.) 

En el sobre qt : contenga los referidos documen
tos figurará la in cripciÓD «Proposición para tomar 
parte en el concurso para contratar las obras del 
proyecto de urbanización de la UA.IO. "Hueros 
Norte" •. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las tre
ce horas del día sigui\mte hábil a aquél en que fmalice 
el plazo de presentadón de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar al día siguiente hábil 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso, correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Villalbilla, 1 de febrero de 1 996.-EI Alcal
de.-9.316. 
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ResolllCiólI del ÁY"lIÚlIfIiellto de Villlll'iciosll 
de Odó. por /¡z que se IlIlU"Cia licitacióll 
pjlJl~ m.eslilUl1e COlICllrsO pÍÚJlico, para lB 
presmcióll llel senicio de lünpiezt, fie liepell
dencÜls ., .. icipales. 

Aprobado por el Pleno Corporativo. en sesión 
ordinaria. celebrada con fecha I de febrero de 1996. 
el pliego de condiciones particulares económico-ad
ministrativas, para la prestación del servicio de lim
pieza de dependencias municipales, se hace público 
un resumen de éste. a los efectos de la vigente 
legisJación. 

l. Entidad contratante: Ayuntamiento de V"dIa
vIciosa de Odón, plaza de la Constitución. l. 
Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid.. 

2. Objeto: Prestación del servicio de limpieza 
de dependencias municipales. 

3. Modalidad de aIQudicación: Concurso públi
co procedimiento abierto. 

4. Tipo de licitación: 24.500.000 pesetas NA 
incluido a la baja. 

5. .Pago del precio: Según pliego de condiciones. 
6. Plazo de duración: Dos años. 
7. Revisión de precios: Según pliego de condi

ciones. 
8. Garantias: Provisional: 490.000 pesetas. Defi

nitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación. 
9. Examen del expediente: En la Secretaria 

General del Ayuntamiento. Servicio de Contrata
ción, de nueve a trece treinta horas. durante el plazo 
de trece días naturales a partir del siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín 
OflCial de la Comunidad de Madrid», o en el «Boletín 
Oficial del Estado •• que primero lo publique. 

10. Presentación de proposiciones: En el Regis
tro General de este Ayuntamiento y en bornrio de 
nueve a trece treinta horas. en el plazo de trece 
días naturales, contados a partir del siguiente hábil 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial,. de los citados que 
más tarde lo publique. 

A efectos del cómputo y fmalización del plazo 
citado, el sábado será señalado día hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo preceptivo en el articulo 100 del RGCE. 

11. Apertura de plicas: Será el día siguiente hábil 
a la finalización del cómputo del plazo; en caso 
de que éste fuese sábado. seria el lunes siguiente. 

12. Documentos a aPortar por los licitadores: 
Los establecidos en la cláusula décima del pliego 
de condiciones que rige el presente concurso 
público. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ._ .....• y con número de documento nacional 
de identidad ........• en plena posesión de su capa
cidad jurídica y de obrar. en nombre propio (o en 
representación de ........ ). enterado del pliego de 
condiciones particulares económiC<Hldministratívas 
y técnico-facultativas. aprobadas por este Ayunta
miento a regir en el concurso público para la pres
tación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales, hace constar: 

Primero.-Que se compromete a tomarlo a su car
go en las condiciones recogidas en el presente pliego 
de condiciones, con un importe de ........ pesetas. 
por un periodo de dos años. 

Segundo.-lguaImente, declara bajo su responsa
bilidad no estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad señaladas en la 
Ley 13/1995. de Contratos para las Administra
ciones Públicas. 

Tercero.-Que. asimismo. se obliga al cumplimien
to de lo legislado o reglamentado en materia laboral. 
en especial previsión, seguridad social y protección 
de la industria española 

(Lugar, fecha y fmna) 

Sra Alcaldesa-Presidenta del limo. AyuntarrJento 
de Villaviciosa de Odón. 


