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Trámite, procedimiento y forma de adjudica-

3.1 Tr'cJIlÍte: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 ' Forma: Concurso.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
que la que se anuncia concurso'para con
tratar las obras de pasos inferiDres' len calles
Ríos Rosas y otras y aparcamiento .subterrá-
neo en diversas zonas. '

l. Entidad adjudicadorá:

1.1 ,Organismo: Ayunta!J1iento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Area de Obras e Infraestructuras.
1..3 Número de expediente: 711/96/4776.

7. .Apertura de p!icas: El tercerdia hábil a aquel
en que fmalice el plazo de presentación de ofertas
(excepto sábados).

Cádiz, lI de abril de 1996.-Et Alcalde, por dele
gación, José BIas Fernández Sánchez.-26.237.

Resolu(.·;fln del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones para
el concurso de suministro que .se cita. .

l. Objeto: Contratación. mediante el sistema de
concurso. del suministro de vehículos (patrulleros,
turismos y furgonetas) para la Policía LOcar

2. Tipo: No se establece tipo. Los licitantes
harán sus ofertas por cada uno de losvehiculos
con los 'accesorios solicitados.

3. Plazo de entrega: Un mes.
4. Fiantas: Provísional. 470.000 pesetas; defi

rútiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.
5. lnf0r:...mación: Los interesados podrán recabar'

cualquier infonnación en el Negociado de Contra- .
tación y Compras y Policía !.pcal.

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de veintiséis días naturales
a contar desde .su publicación en el «Boletí.n Oficial
del Estado», durante los trece primeros días podrán
presentar alegaciones al pliego de condiciones.

7. Apertura de plicas: El día siguiente hábil a
aquel en que termine el plazo de presentación de
ofertas (exc~pto sábados).

Cá<:!iz, 12 de abril de I99,6.-El Alcalde, por dele
gación, José BIas Femández Sánchez.-26.239.

3.
ción.

4. Fianzas:

4.1 PFovisional: 9.000.000 de pesetas. Defmi
tivq' Ascenderá' al· 4 por 100 del presupuesto' del
.~Gy¡jllnto de las obras que resulten adjudicadas.

S. Obtención de documentación e información:

5.1. Entida~ Secretaría General, Departamento
de Contratación. '

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Redacción del pro
yectoy la ejecución de las obras de pasos inferiores
en la calle Ríos Rosas y en avenida de Filipjnas-Guz
man el Bueno-Cea Bermúdez y aparcamientos sub
terráneos para vehiculos automóviles" eri, diversas
zonas, así como para la concesión de la explotación
de los aparcamientos constfuidos.

2.2 Lugar de ejecución: Calle Ríos Rosas. ave
nida de Fílipinas-Guzmiurel Bueno-Cea Bermúdez
y otras.

2.3 Plazo de ejecución: El adjudicat.ario deberá
presentar cuatro ejemplares del proyecto. de cons
lJl}cción'pI:H1! los aparcamie¡.tos. en el plazo máximó
di' .dos me,;e¡; a partir. de la fecl1a de ~djudicacióri

d\::l el,ncurs'1. El plazo máximo de ejecución de las
obra~; será de dieciocho meses, a partir de la fecha
de la fIrma del acta de comprobación del replanteo;

" De· garantía: Dos años a partir de la fecha del acta
, de recepción de las obras.

Alzira, 25 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente. Alfredo Javier Gárés Núñez.-24.395.

•

Resolución del Ayuntamiento" de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones para ,
el concurso de los se",icios que se citan. '

l. Objeto,' Contratación. mediante el sistema de
concurso, de los servicios de salvamento, primeros
auxilios y asistencia sanitaria primaria, para las pla
yas de Cádiz 199(l.

2. Tipo:.5 1.000.Qoo de Pesetas, IVA Y signifi
cativamente gastos de personal. material y equipa
miento incluidos.

3. Duración del contrato: Cuatro años.
4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio

de licitacíón; defmitiva. 4 por 100 del precio de
adjudicación.

5. . Información: Los Íftt(~resadóspodráh recabar
cualquier inforn1ación en el Negociado de Contra
t.ación y Compras y'Delegeción de Protección Civil.

6. Presentación de ofertas: El plazo de prese~
tación de ofertas será de veintiséis días naturales
a contar desde su envío al «Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas~.dunmte los trece primeros
días podrán prese~tar alegaciones al pliego de con
diciones.

Fecha de envío: II de abril de '1996.

disj)Osiciones vigentes. Minuta del borrador del
doc~.entoa suscribir.

Sobre B: En su exterior fIgurará la indicación «Pro
posición económica,. y contendrá la proposición,
conforme al' modelo que se ha descrito en la cláu-
sula 8~' '

12. Apertura de plicas: Al primer día hábil
siguiente a aquel en qU,e hubiere expirado el plazo
de presentación de proposiciones, a las nueve horas.
tendrá lugar la constitución de la Mesa de Con
tratación. que calificará los documentos presentados
en tiempo y forma. A.dichos efectos, el Presidente
ordenará la apertura de sobres, con. exclusión del
relativo a la proposición éconómica, y el Secretario
certificará la relación de documentos que figuran
en cada uno de ellos. Si la Mesa obserVare defectos
materiales en la documentación presentada podrá
conceder, si lo estima conveniente, un ·plazó no
superior a tres días para que el licitador o licitadores
subsanen los errores. El acto de licit'ación y apertura
de las. proposiciones económicas será público y se
celebrará el quinto día hábil siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de proposiciones,
constituyéndose a estos efectos la Mesa de Con
tratación a las lfueve horas. En el supuesto de que
dicho día fuese sábado. la apertura se celebrará el
siguiente día hábil. .
, 13. Adjudicación del contrato: Concluida la aper
tura de proposiciones. la Mesa podrá solicitar cuan
tos infOrmes técnicos considere precisos y se rela
cionen con el objeto del contrato, elevándolos pos
teriormente. con el acta y la propuesta que estime
pertinente al órgano de contratación para su adju
dicación, quien, no obstante, tendril la facultad de
declanU' desierto el procedimiento negociado.

14.. Anuncios: La licitación a que se refiere este
procedimieoto de contrataciúnserá anunciada en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

. y en el «Boletín Oficial del Estado»; sin petjuicio
de que se comunique igualmente a todas las enti~
dades financieras' de la ciudad.

15. Formalización del contrato: La administra
ción y el adjudicatario deberán formalizar el contrato
de adjudicación de la operación de tesorería en docu
mento administrativo ante- el Secreta{io gen~ral de
esta Corpóración. dentro de los cinco días siguientes
al de la notificación de la' adjudicación~ constitu
yendo título suficiente para acceder a cualquier regis
tro. No obstante lo anterior. dicho contrato admi
nistrativo podrá elevarse a escritura pública a peti-
ción del cbntratista y a su costa. .

8.. Proposiciones: Las proposiciones se lijustarán
al siguiente modelo:

Don , con domicilio a efectos de notifica-
ciones en ~ , provisto del documento nacional
de identidad número , expedido con
fecha , en nombre y representación de .

. toma parte en el procedimiento negociado convo
cado por el Ayuntamiento de Alzira para contratar
una operación de tesoreria por un importe de hasta
450.000.000 de pesetas.· con arreglo a los sigUientes
datos ofertables relacionados en la base II del pliego
que rige esta licitación. máS aquellos otros que, sin
menoscabo' de lo establecido en el pliego de con
diciones. se récogen a continuación.

(Lugar. fecha y ftrrna del proponente..)

9. Documentación para licitar: Debido a la natu
raleza especial del contrato y el control que la Admi
nistración del Estado ejerce sobre las entidades
fmancieras a través del Banco de España, se enten
derá acreditada la solvencia económica, financiera
y técnica de las entidades registradas en el Banco
d¡; España, no" exigiéndose documentación al res-

. pecto.
10. Fianzas. provisional y definitiva: En virtud

de la particularidad del contrato de préstamo. dada
su naturale7..a de contrato administrativo especial,
y debido al control que la Administración del Estado
ejerce sobre las entidades fmancieras, no se exige
tianzas provisional ni definitiva.

11. Plato de presentación de proposiciohes: Las
ofertas para participar en el procedimiento nego
ciado se presentarán en el Registro General del exce
lentísimo Ayuntamiento de A1zira en plazo de trein
ta y siete días, a partir de la de la fecha del envío
del anuncio en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas». Si el último día del plazo fuese
inhábil, el plazo de presentación de proposiciones
se ampliará al siguiente dia hábil. Si hls proposi
ciones s~ presentasen por correo. el licitador deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de -Correos y anunciar al órgano de con
tratación la oferta mediante telegrama, télex o fax.
No obstante. en ningún caso se·admitirán las pro
posiciones .presentadas por correo que se reciban
con posterioridad al acto de apertur~ del sobre A.

Las proposiciones se dirigirán al señor Alcal"
de-Presidente del Ayuntamiento de Alzira y serán
presentadas en dos sobres, que podrán ser lacrados
y precintados. conforme a las siguientes normas:

Sobre A: En su exterior figurará la indicación
~(documentaciómy contendrá obligatoriamente:

Dócumento nacional de identidad del. frrrriantc
de la propuesta y, en los casos en que exista repre
sentación por tratarse de persona jurídica. poder
notarial bastante.

Escritura de constitución o· modificación. en su
caso. inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea
procedente. si se trata de personas juridicas. La acre
ditación de no estar incurso en ninguna de las causas
de prohibición para contratar. establecidas en el ar-
tículo 20 de la Ley 13/1995. -

Para las empresas extran~eras, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tri··
bunales españoles de cualquier 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 solicitante.

Las personas tisicas o jurídicas de Estados no
pertenecientes a la Comunidad Europea. además
de ac.reditar su plena capacidad para contratar y
obligarse conforme a la legislación de su Estado
y su solvencia económica, fmanciera. técnica o pro
fesional. deberán justificar mediante informe de la
respectiva representación diplomática española que
se acompañará a ladocuméntación que se présente.
que el Estado de procedencia de la empresa extran
jera admite a su vez la participación de empresas
españolas con la Administración en forma sustan
cialmente análoga. Las que acrediten hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri
butarias y de Seguridad Social impuestas por las


