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RESOLUCION del Ayuntarniento de Jaen por la que se 
anuncia concurso para llevar a termino el contrato de 
arrendamiento del servicio de conservaci6n 'LI entreteni
miento del alumbrado publico de esta capital. 

El Alealde de Jaen hare saber: Que conforme a ,10 acor
dado por el excelentfsimo Ayuntamiento Pleno, se abre liclta
elôn publica para llevar a termino el contrato de arrendamiento 
del serviclo de conservaciôn y Amtretenimiento del alumbrado 
publ1co de esta capital, en 108 terminos determinados en 105 plie-

' gos de condiciones facultativas y econ6mico-administrativas, ' as1 
como delpliego de condiclones econômieas, Que slrven de ' base 
a esta .licitaci6n. .. -

, Para llevar a termino el contrato se adopta la modal1dad pe 
concurso. 

Eıplazo del contrato es el de cinco afios, a partlr de La 
fecha. en Que se haga cargo el contratista del servieio,pudiendo 
serprorrogadd por la Lacita y por periodos de un afio hasta el 
maximo de otros cinco afiüs. 

Eı contra1;ista se hara cargo del servicio dentrp del plazo de 
un mes, contado deşde el dia slgUiente al . de la notlficacl6n de 
adjudicac1ôn del contrato. ' 

El tlpo de licitaci6n del arrendamiento de los servlcios ob
jeto del presente contrato es el de, 860.341 pesete.S anuales. que 
senin pagadas al contratista por dozavas partes y mensualida-. 
des vencidas, con referenela a las cert1ficaciones y facturas men
sua:e§ de suministro de Que tratan 108 articulos pertinentes del 
pl1ego de condiciones facultativas y econ6mico-adminI5trativas. 

En caso de que eı precl0 del arrendamiento de 105 servlclos 
objeto del contrato sea lnferlor al expresado tipo maximo de 
861.341 pesetas IÜıuales se modlficarim proporcionalmente 10$ 
precios t1po del cuadro numero 1 y documentos complementar 
rı05, y sI durante la vlgencia del contrato, 0, en su ca!>o, de las 
pr6rrogas sucesivas. sufrlese alteraci6n parte del alumbrado ac
tual seapl1cara aL alumbrado alterado, en mas 0 enmenos. se
gun corresponda, los precl05 por el que resulte adjudicado el 
cohtrato. . 

Podran eoncurrir a este concurso. por 51 0 representada§ por 
persona autoriZada mediante poder bastante, ' las personas na
turales 0 juridicas naclonales 0 extranjeras que ~ hallen en 
plena posesiôn de su capacldad juridlca de obrar y no esten 
comprendldas en ninguno de los ca~os de incapacidad 0 incom
patibilidad determinados en los articulos 4.0 y 5.° del Reglamento 
de Contrataci6n de las Corporaclones Locales de 9 de enero 
de 1953 0 por otra dlsposici6n aplicable y demuesİlren documen· 
ta~mente en sus proposiciones que disponen de todos 105 elemen
tos necesarios , para el totaı cumplimiento de las obligaciones 
impuestas al -contratista por 108 pliegos de condiciones y espe
cialmente 1as establec1das en los mismos para asegurar el cum
plİmiento del contrato. ' 

.' Para toıııar parte en este concurso es condicl6n Indlspen§8-
blt;) Se constituya en Arcas municipales 0 en la Caja General 
de Dep6sitos 0 en sus mcursales; en metalico 0 en valores pu
bUcos, en eedulas ' deı Banro de c:rMito Local de Espafıa 0 en 
oredltos reconocldos y lIquidado~ por esta Corporacl6n, un de
p6s1to provisional del ' 3 por 100 deı tipo de l1citaci6n, ascen
dlendo. por tanto, dicha garantia provisional a la . cantidad de 
veinticlnco mil ochocleritas diez. pesetas con veintitres centimos 
(25.810,23 pesetas). 

Los UCıtadores, ademasde su proposlc16n, ajustada a modelo, 
acompaİlaran en el mlsm" 60bre una Meıııoria expresiva de sus 
referenclas tecnicas y ~con6micas demostrativa de que cuentan 
con los elementos necesarios para el totaı cump:lmiento del . 
contrato de que trata la condicl6n novena deı pliego de condi
ciones econ6micas. dimanaııte delarticul0 32 deı pliego de con
dlciones facultatlvas y econ6mico-adminislirativas, 

La presentacl6n de proposiciones para' tomar parte en este 
concurso sera en sobre cerrado. que podra ser laerado y precin
tado, y en el que figurara la siguiente lnscrlpci6n: «Proposicl6n 
para tomar P8lrte en el concurso de arrendamiento del servlc10 
de conservaci6n y entretenlmiento del alumbrado pubUco e:ec
trico de la' ciudad de JaeD». y tendra efecto dicha presentac16n 
en el Negociado de Haclenda .de este excelentisimo Ayuntamien
. to, desde las diez hasta ıas trece horas, a partir deı dia sigulente 
al de la publicaci6n del correspondiente edicto en el «Boletin 
Oftcial del Estado», hasta el dia habll lnmediato antetior al en 
que deba tener efecto ıa ' apertura de pUcas. En el mi!)mo sobre 
debera acompafıarse la Memoria de que trata la condici6n un de
clma del pUego de condiclones econ6micas. 

En sobre aparte, abierto. debera acompafi.arse eı documento 
acredite.tlvo de la constltucl6n de la garantia provis1onal para 

tomar parte en esta l1citaci6n y una declarac16n en la que el 
Ucltador afirme bajo "u respons~bilidad no hallarse compren
dido en ninguno de los casos . de lncapacidad 0 incompatib1lidad 
sefialados en los articu!os 4.0 y 5.° del Reg:amento de Coİltrar 
taci6n de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953. 

Cuando en representaci6h de una Sociedad concurra alg(m 
m:lembro de la misma debera. justifiear documentalmente que 
esta facultado para ello. 

Los poderes y documentos acredltativos de personalidad se
ran bastanteados a costa del licitador por el Secretario de la 
Corporaci6n municipal, 0, en su defecto, POl' funcionƏlrlos de 
)a misma Que ostenten el tltulo de:. Letrado. y se acompafi.arıi.n 
en ııl sobre abierto que contenga el documento de constituc16n 
de la garantia provi§ional y la declaraci6n jurada anteriormente 
mencionados. ' \ 

Este eoncurso es sencillo; a pliegos cerrados, como se ha in
dicado anteriormente, con 'arreglo ' al modelo de proposicl6n Que 
. se inserta al final, y la celebraci6n del acto de apertura de 
pl1cas sera pub;lco y tendra ' efecto en el despacho oficlal de 
esta Alcaldia Presidencia, 'ante su presencia 0 del Concejal en 
qulen delegue, con asistencla del Secretario de la Corporacl6n, 
Que dara fe del aoto; a las doce horas deı dia que haga treinta 
hıi.blles, contados desde el sigulente al de la pUblicaci6n del 
correspondiente edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Realizado el acto de apertura de ' p:iegos, en el cual DO se 
harıi, adjudlcaciôn provisiohalalguna, el expediente pasara a 
.la excelentisima Comisi6n Municlpal Permanente para que de
terniine .1osasesoramientos que corisidere precisos', emitidos por 
108 tecnic05 municlpales .y Comlslones informativa5, relativos 
a la mayi:ır 0 menot ventaja de las proposiciones pI'~sentacas. 

La adjudicacl6n del presente concurso la efectuara el exce. 
1entisimo Ayuntamien;:,o Pleno al Que consıdere mejor postor, 
o. 10 .declarara deslerto si a' su juicio ninguno de los concurren
tes eumple las condielones basicas de 105 pliego§ que constituyen· 
la ·ley del contrato. 

El que resulte adjudicatarl0 · constıtuira en concepto de fian- .· 
za definitiva el 6 por 100 · del importe deı remate, dentro de1 
plazo determinado en · el pliego de condiciones econ6micas . 
. Habiendo efectuado el excelentisimo Ayuntamiento la repo
sioi6n de la iota:ıdad de 10s focos y tubos del alumbrado pu
bUco de esta capltal. eı que resulte ' adjudicatario del presente 
cohcu1'so queda obligado a pagar a la , Corporaci6n Municlpal 
la cantidad de 174.290.25 pesetas. importe de dichas reposlcio
nes, la cual cantidad le sera descontada por partes iguales en 
las certificaciones que "ean libradas al contratista en los meses 
del presente afio, a part1r del · primero en que se haga cargo 
del servicio. fraccionamiento de pago que se hace s6lo en bene
ficl0 del contratista. el cu aı pod1'a; pagar, si asi 10 cree conve
nlente. de una sola vez la referida cantidad al excelentislmo 
Ayuntamiento al hacerse cargo de la contrata. 

La totalidad de 108 gastos Que se originen por consecuencia 
de este contrato seran de cuenta del adjudicatario. 

Tod08 108 . docUmentos que integran . el presente concurso 
e8tan de manifiesto en elNegoclado de Hacienda de este exce
lentisimo Ayuntamlentu, pudiendo §er examinados ,y coplados 
por qUienes les interese. . 

Modelo de proposici6n 

(Reintegrado con timbre del Eiıtado de seis pesetas y sello mu
nicipal de 10 pesetasJ 

E1 que suscrlbe, don ... , en su 'proplo nombre (0 en el de .. .), 
veclno de ... , provincla de ...• con dumicilio en la calle 0 pla.za. 
de ...• numero .... con docuİllento nacional de identidad que ex-

. hlbe. enterado de los pliegos de condiciones facultativas y eco
n6mico-admlnistrativa8. documentos complementarios de estos y 
del de condiciones econ6micas que sirven de base al concurso 
para contratar el servicio de cOnServaci6n y entretenlmiento 
del alumbrado publ1cö e:ectrico de la ciudad de Jaen, aceptando 
integramente cuanio se esta~lece en dichos pl1egos; solicita de. 
la excelentisima Corporaci6n Munlcipal de dicha ciudad Le sea 
concedido el contrato de a-1'rendamiento del expresado serv1c1o, 
comprometiendose a cumplirlo en la cantidad anual de ... (ex
presada en letra) peseta§. 

Con la presente oferta acompafia. Memorla expresiva de sus 
referencias tecnicas y econ6micas. demostrativa de que cuenta 
con los elementos necesarios para el total cumpl1mlento del con
trato. 

(Fecha y firma.) 

Jaen, 10 de maa-zo de 1961.-El · Alcal.ae.-984. 


