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Resolución del Ayuntamiento de Lora del Río
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

Por el Pleno municipal, en sesión celebrada el
día 19 de juüo. se adoptó el acuerdo de adjudicación
del contrato de concesión de la gestión y explotación
de los servicios municipales de abastecimiento .y
distribución de agua potable. saneamiento y depu
ración de aguas residuales de este municipio, siendo
adjudicatario: «Sogesur. S.A.» (<<Sociedad de Gestión
de Servicios Urbanos, Sociedad Anónima»), en las
condiciones de precios siguientes:

Aplicación de las tarifas aprobadas para satisfacer
Wla retribución de 71,88 pesetas por metro cúbico.

Correspondiendo al Ayuntamiento, en concepto
de canon de la concesión. la cantidad de 15,25
pesetas por metro cúbico facturado y cobrado.

y todo ello con sujeción a la oferta y documen
tación contenida en su proposición, y en los tér
minos y condiciones señalados en el pliego de
condiciones.

Haciéndose público dicho anuncio. comonne
establece el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Lora del Río. 25 de julio de 1996.-El Alcalde
presidente, Domingo Díaz Rodriguez.-55.970-E.

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción de la ohra denominada «Regeneración
del área periurhana degradada de San Juan».

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobier-
no, en sesión celebrada el día 30 de septiembre
de 1996. ha sido aprobado el pliego de cláusulas
administrativas que han de regir el concurso público
para la ejecución de las obras de «Regeneración
del área Periurbana de San Juan~. 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 Boletín Oficial para que puedan presen
tarse reclamaciones.

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

Objeto de la licitación: Las obras de «Regeneración
del área periurbana degradada de San Juan•.

Tipo de licitación: 354.428.636 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años, contados a partir

del siguiente al del acta de comprobación de replan
teo. si no hubiere reservas.

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 de garantía provisional para presentarse
a la obra.

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

Clasificación del contratista: La clasificación exi-
gida para esta contratación será la siguiente:

Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría c.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Grupo 1, subgrupos 2 y 5. categoría c.

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 económica tendrá lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento. a las doce horas
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del quinto día hábil después de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

Forma de presentación de las proposiciones: Las
proposiciones constarán de tres sobres. cerrados y
fIrmados 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 requisitos que se señalan a continua
ción:

Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título
t<Documentación para tomar parte en la obra deno
minada "Regeneración del área periurbana degra
dada de San Juan"~, siendo el contenido el siguiente:

El documento o documentos que acrediten la per
sonalidad del empresario y la representación, en
su caso. del :fmnante 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 inscríta en el Registro Mercantil. si
el empresario fuera persona jurídica.

Cuando se trate de empresarios no españoles de
Estados miembros de la Comunidad Europea, podrá
acreditar su capacidad de obrar medi.ante 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 correspondiente.

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 expresa
extranjera admite a su vez la participación de empre
sas españolas en la contratación con la Adminis
tración. así como acreditar tener abiertas suC}JI'Sa1.
en España. con designación 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 mismo, sin peljuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia signifi
cativa.

Certificado de clasificación requerída, en su caso,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
ptlra los empresarios no espafioles de Estados miem·
bros de la Comunidad Europea, será suficiente acre
ditar. en su caso, ante el órgano de contratación
correspondiente, sus solvencias económica, fman·
ciera y técnica confonne 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 articulo 20. i) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

A las uniones temporales de empresarios, en tanto
no obtengan la clasificación correspondiente, se exi
girá que cada una de las empresas naciones y/o
extranjems no comunitarias que la integran ostente,
individualmente, la clasificación exigida. Cuando de
la unión fonne parte una empresa extranjera comu
nitaria, deberá acreditar ostentar individualmente.
bien la clasificación exigida, bien las solvencias eco-
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nómica, :fmanciera y técnicas 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 Admí~

nistración señaladas en el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Para las empresas extranjeras. declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tri
bunales españoles de cualquier orden, para todas
la incidencias que de modo directo o indirecto pudie
ran surgir del contrato, con renuncia, en su caso.
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres
ponder 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 censo del Impuesto General Indi
recto Canario o, en su caso, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, sólo en el supuesto de que dicha
alta se haya producido en fechas recientes y, en
su consecuencia. no haya surgido la obligación de
realizar los correspondiente pagos.

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

c) Declaracién y. en su caso, documento de
ingreso del Impuesto sobre la Renta de la Personas
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) Declaración anual de operaciones a que se
refIere el Real Decreto 2529/ 1986, de 5 de diciembre.

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 ÍJlscripción en la misma o. si se trata
de empresario individual, su calificación 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 últimos meses.

Tanto el cumplimiento 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
competente. relativa a la situación de estar al corrien
te en las mismas.

Los licitadores extranjeros, sean personas físicas
o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tenga domicilio fiscal
en España. deberán presentar certificación expedida
por autoridad competente en el país de proceden
cia acreditativa de hallarse al corriente en el cum·
plimiento de las correspondientes obligaciones tri·
butarias. Asimismo, habrán de presentar certifica
ción, también expedida por autoridad competente,
en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el país de su nacionalidad, toda la docu·
mentación relacionada en este apartado habrá de
referirse a los doce últimos meses.

Sobre número 2: Deberá tener el siguiente titulo:
«Oferta económica para el concurso de la obm deno
minada "Regeneración del área periurbana degra
dada de San Juan"», el contenido será redactado
según modelo anexo I del pliego de cláusulas admí·
nistmtivas, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el órgano de contratación


