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Resolu~ióndelAyuntamientode Santa Coloma
de Gramanet (Barcelona) por la que, se con
voca concurso para la alienación de un solar
propiedad delAyuntamiento.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
con fecha 29 de abril de 1996, convocó concurso
público para la alienación del solar propiedad del
AyuntallÚento, situado en las calles Génova, númé
ro 47 Ycalle Mila, números 22 y 26, de esta ciudad,
a Cm de que el adjúdicatario proceda' a la redacción
del proyecto y construcción de un edificio de vivien
das, en algunos de los regímenes protegidos esta
blecidos en la legislación vigente.

Objeto: Alienación del solar situado en las calles
Génova, nú.mero 47 y calle Mila, números 22
y 26, de esta ~iudad, a fm -de que el adjudicatario
proceda a la redacci(m del proyecto y construcci6n
de un edificio de viviendas, en algunos de los regi
menes protegidos establecidos en la legislación
vigente.

Presentación de propuestas y documentación:'
Según modelo, en el Registro General, de nueve
a trece horas, en el plazo de veinte días -hábiles
siguientes a la última publicación.

Apertura de propuestas: A las once horas del día
hábil siguiente al de la fmalización del plazd, de
la presentación de propuestas, en la sala de Plenos
del Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don/doña {nombre y apellidos de la persona
individual que solicíta), estado , de profe-
sión , con -documento nacional de identidad
número , en nombre propio oen representa-
ción de (nombre de la empresa y poder que
acredite la representación). enterado/da de la deci-
sión de esta Corporación de ejecutar la obra .
anunciada en el número de fecha ........•
y los pliegos de condiciones facultativas y econó
llÚC<Hldministrativas, así como de los demás docu
mentos que figuran en el expediente, es de su interés
participar en el concurso para la alienación del solar
propiedad' del Ayuntamiento, situado en las calles
Génova. número 47 y. calle Mila. números 22
y 26, de ·esta ciudad, procediendo a la -redacción
del proyecto y construcCión de un edificio de vivien
das en algunos de los regímenes establecidos en
la legislación vigente, a llÚ cargo.

(Lugar, fecha y fmna del proponente.)

Santa Coloma de Gramanet, 3 de junio de
1996.-El Teniente de Akalde de -Servicios Tern
toriales, Ferrán Saroi Madridejos.-38.425.

Resolución del Ayuntamiento de Telde por lá
que se anuncia concurso para la contrata
ción de la obra. denominada «Actuaciones
y mejoras en la estación depuradora de aguas
residuales en Telde».

Por acuerdo de la COllÚsión Municipal de Gobier
no, en .sesión celebrada el día 29 de abril de 1996,
ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas que han de regir el concurso público para
,la ejecución de las obras de «Actuaciones y mejory
en la estación depuradora -de _aguas residuales en
Telde~, el cual se expone al público, por plazo de
ocho días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el último boletin oficial
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso público,
si bien la licitación se aplazará. cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones.

Objeto de la licitación: Las obras de «Actuaciones
y mejoras en la estación depuradora de aguas resi-_
duales en Telde».

Tipo de licitación: 39.940.000 pesetas, IGIC
incluido.

Plazo de ejecución: Ocho meses, contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación de replan
teo, si no hubiere reservas.

Miércoles 19 junio 1996

Exposición del expediente: En la Secretaria del
Ayuntamiento, Sección de Contratación, todos los
días laborables, durante las horas de oficina. que'
dando exceptuado el sábado.

Pago: Con cargo a la Comunidad Autónoma y
al'Feder. '

Fianza provisional y definitiva: No se precisa la
constitución degarantia provisional para presentarsé
a la obra.

La fianza defmitiva será el 4 por 100 del importe
de la adjudicación. '

ClasificaCión del contratista: La clasificación exigida
para esta contratación será la siguiente: Grupo _K.
subgrupo 8, categoria b.

Plazo y lugar de presentación de las proposiCiones:
En el Registro General del Ayuntamiento, en horas
de oficina, durante el plazo de veintiséis días natu
rales (artículo 79.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas), contados desde el
siguiente al de la publicación del presente _anuncio
en el último boletin oficial.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta econóllÚca tendrá lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas
del quinto día' hábil después de la (matización del
plazo de presentación de proposiciones.

Forma de presentación de las proposiciones: Las
proposiciones constarán de tres sobres cerrados y
fmnados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales se hará constar su res
pectivo contenido y el nombre del licitador, con
arreglo a los r~uisitos que se señalan a continua
ción:

Sobre número 1. Deberá tener el siguiente título:

«Documentación para tomar parte en la obra
denominada "Actuaciones y mejoras en la esUición
depuradora de aguas residuales en Telde"~, siendo
el contenido el siguiente:

El documento o documentos que acrediten la per
somUidad -del empresario y la representación, en
su caso, del firmante de la proposición, en la forma
siguiente:

Documento nacional de identidad, cuando se trate
de empresarios individuales o escritura de consti
tución de sociedad o de modificación, en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, si
el empresario fuera persona jurídica.

Cuando se trate de empresarios no españoles de
Estados llÚembros de la Comunidad Europea,podrá
acreditar su capacidad de obrar mediante inscripción
en su registro profesional o comercial cuando este
requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo, y, en su defecto, certificación acreditativa
de su capacidad de obrar expedida por la Embajada
de España en el Estado correspopdiente.

Los empresarios no españoles de Estados no per
tenecientes' a la Comunidad Europea deberán acre
ditar su capacidad de obrar con certificación expe
dida por la Embajada de España en el Estado corres
pondiente. Además, deberán justificar, mediante
informe de la respectiva representación diplomática.
que se acompañará a la documentación que se pre
sente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera adllÚte a su vez la participación de empre
sas españolas en la contratación CPQ -la AdllÚnis
tración, asi como acreditar tener abierta sucursal
en España, -con désignación de apoderados o repre
sentantes para sus operaciones y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.

Cuando el licitador'actúe mediante representante,
éste deberá aportar documento fehaciente acredi
tativo de la existencia de la representación y del
ámbito de sus facultades para licitar.

Si varios empresarios acuden a la licitación cons
tituyendo una unión temporal, cada uno de ellos
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indi
cando los nombres y circunstancias de los empre
sarios que -la suscriban, la participación de cada
uno de ellos, así como la designación de un repre
sentante o apoderado único de la unión, con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción _del riUsmo, sin peIjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedaÍl otorgar las
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empresaS para cobros y pagos de cuantía signifi
cativa.

Certificado de clasificación requerida, en su caso,
expedido por la Junta Consultiva -de Contratación
Administrativ~.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
para los empresarios no españoles de EstadosllÚem
bros de la Comunidad Europea, será suficiente acre
ditar, en su caso, ~te el órgano de contratación
correspondiente, su solvencia econóllÚca, fmanciera
y técnica. conforme a los requisitos establecidos en
la cláusula 4.2 del 'pliego de condiciones, así como
su inscripción en el Registro al que se refiere el
artículo.20.i) de la Ley de Contratos de la AdllÚ
nistración Pública.

A las uniones temporales de empresarios, en tanto
no obtengan la clasificación correspondiente, se exi
girá que cada una de las empresas nacionales y/o
extranjeras no comunitarias que la integran ostente,
individualmente, la clasificación exigida. Cuando de
la unión forme parte una empresa extranjera comu
nitaria, deberá acreditar -ostentar individualmente,
bien la clasificación exigida, bien la solvencia eco
nÓllÚca, fmanciera y técnica, en-los términos pre
vistos' en el párrafo anterior.

Testimonio judicial, certificación administrativa o
declaración responsable del licitador otorgada ante
una autoridad administrativa, Notario público u
organismo profesional cualificado, de no estar incur
so en las prohibiciones para contratar con la Adnú
nistración señalada en el artículo 20 de la Ley de
Contratos de la Adnúnistración PUblica.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros
de la Unión Europea, y esta posibilidad esté prevista
en la legislaci6n del Estado respectivo, podrá sus
tituirse por declaración responsable, otorgada ante
autoridad judicial.

Para las empresas extrailjeras, declaración de
someterse a la jurísdicción de los Juzgados y Tri
bunales españoles de cualqÚier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato; con renuncia. en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Los siguientes documentos acreditativos de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias en los doce meses inmediatamente ante
riores a la licitación:

a) Alta en el censÓ del Impuesto General Indi
recto Canario, o, en su caso, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, sólo en el supuesto de ql,le dicha
alta se haya producido en fechas recientes y, en
su consecuencia. no haya surgido la obligación de
realizar los cOQ'espondientes pagos.

b) Alta en el Impuesto sobre Actividades Eco
nÓllÚcas, sólo en el supuesto de que dicha alta se
haya producido en fechas recientes, y último recibo
de su abono.

c) Declaración y, en su caso, docuÍnento de
ingreso del Impuesto sobre la Renta de las PeFSonas
Físicas del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos
a cuenta o fraccionados o de las,retenciones a cuenta
de ambos, así como del Impuesto General Indirecto
Canario o, en su caso, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

d) Decl~ación.anual de operaciones a que se
refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciem
bre.

e) Declaración anual- de operaciones del
Impuesto General Indirecto Canario.

Los documentos acreditativos de estar al corriente
en las obligaciones con la Seguridad Social, acre
ditando su inscripción en la llÚsma o, si se trata
de empresario individual, su califtcación y situación
de alta en el régimen correspondiente, así _como,
en su caso, haber afiliado y mantener en alta a
los trabajadores a su servicio y estar al corriente
en el pago de las cuotas o de cualquier otra deuda
con la Seguridad Social, todo ello referido a los
doce úitimos meses.

Tanto el cumplinúento de las obligaciones tribu
tarias como el de las obligaciones con la Seguridad
Social se podrá acreditar igualmente. mediante cer
tificación expedida por la autoridad administrativa


