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competente, relativa a la situación de estar al corrien-
te en las mismas. ' 

Los licitadores extranjeros, sean personas fisicas 
o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de' la Unión- Europea, que no tengan domicilio fiscal 
en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriehte en el cumpli
miento dé las-.corresppndientes obligaciones tribu
tarias. Asimismo, habrán de presentar certificadón, 
también expedida por autoridad competente, en la 
que se acredite que se hallan al coqiente en el cum
plimiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad, toda la documentación 
relacionada en este apartado habrá de referirse a 
los doce últimos meses. 

Sobre número 2. Deberá t~ner el siguiente título: 

«Oferta económica para el concurso de la obra 
denominada "Actuaciones y mejoras en la estación 
depuradora de aguas residuales de Telde"»; el con
tenido será redactado según modelo anexo I del 
pliego. de cláusulas administrativas, sin' errores o 
tachaduras que dificulten conocer claramente 10 que 
el órgano de contratación estitlle fundainental para 
considerar las ofertas, en cuyo caso la proposición 
sería rechazada, 

Los licitadores habrán de presentar sus propo
siciones económicas referidas a la totalidad de las 
obras objeto del contrato. 

Cada licitador. podrá presentar sólo una prOpo
sición. 

El empresario que haya licitado en unión temporal 
con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 
proposiciones individualmente, ni ftgUrar en más 
de una unión temporal participante en la licitación. 
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar' 
a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

Sobre número 3. Deberá tener el siguiente título: 

«Documentación relativa a los criterios de adju
dicación no económicos del contrato de la obra 
"Actuaciones y mejoras en la estación' depuradora 
de aguas residuales dé Telde", mediante concurso», 
estando integrado su contenido por. la documen
tación relacionada con los criterios de adjudicación 
a que se hace referencia en la cláusula' 10.2 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Ciudad de Telde, 7 de mayo de 1996.-'-El Alcalde, 
Aurelio Francisco Santiago Castellano.-37.334. 

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la 
que se anuncia concurso' para la contrata
ción de la obra denominada «Emisario sub
marino playa de la Garita)). 

Por acuerdo de la Comisión.Municipal deOobier
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 concursopútilico para 
la ejecución de las obras de «Emisario submarino 
playa de la Garita»,. el cual se expone al público, 
por plazo de ocho días, contados a partir del siguien
te al de la inserción' de este anuncio en el último 
boletín oficial para que puedan .presentarse recla
maciones. 

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 «Emisario 
submarino playa de la Garita», . 

Tipo de licitación: 139.472.472 pesetas: IGIC 
incluido. 

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

Exposición 'del expediente: En la Secretaría 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. 
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Fianza provisional y definitiva: No se precisa la 
constitución de garantía provisional para presentarse 
a la obra. y la fianza deftnitiva será el 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: La clasificación exigida 
para esta contratación será la siguiente: Grupo F, 
subgrupo 8, categoria d. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En el Regist~o 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 boletín 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 
del quinto día hábil después de la' fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Forma de presentación de las' proposiciones: Las 
proposiciones constarán de tres sobres cerrados y 
frrmados 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 l. Deberá tener el siguiente título: 

«Documentación para tomar parte en la obra 
denominada "Emisario submarino en la playa de 
la Garita"», siendo el coptenido el siguiente: 

El documento o documentos que acrediten la per
sonalidad del empresario y la representación, en 
su caso, del frrmante de la proposición. en la fonna 
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 juridica. 

Cuando se trate de empresarios no españoles de 
Estados miembros dé la Comunidad Europea, podrá 
acreditar su capacidad de o_tirar 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 expediaa por la Embajada 
de España en el Estado correspondiente. 

Los empresarios no españoles de Estados no p~r
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, jústificar, mediante 
informe de lá respectiva representaci(m diplomática, 
que se acompañará a la documentación que se pre
sente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empre
sas españolas en la contratación con la Adminis
tración, así como acreditar tener abierta sucursal 
en España, con designación de. apoderados o repre
sentantes para sus operaciones y qUe estén inscritas 
en el Registro Mercantil. 

Cuando el licitador actúe mediapte 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. éada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indi
cando los nombres y circunstancias de losempre
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 perjuicio de la existencia 
de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía signifi
cativa. 

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

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, 
para los empresarios no españoles de Estados miem
bros de la Comunic4td Europea, será suficiente acre-
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ditar, en su caso, ante 'el órgano de contratación 
correspondiente.' su solvencia económica, 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 20.1) de la Ley de Contratos de la Admi
nistración Pública. 

A las uniones temporales de empresarios, en tanto 
no obtengan la clasificación ~orrespondiente, se exi
girá que cada una de las empresas nacionales y/o 
extranjeras no comunitarias que la íntegran ostente, 
individualmente, la clasificación exigida. Cuando de 
la unión fonne parte una empresa extranjeracomu
nitaría. deberá acreditar ostentar individuahnente, 
bien la clasificación exigida, bien la solvencia eco
nómica, 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, dé: no estar incur
so en las prohibiciones para contratar con larAdmi
nistración señalada en el artículo 20 de la Ley de 
Contratos de la Administración Pública. 

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 aílte 
autoridad judicial. 

Para las empresas extránjeras, declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tri
bunales españoles de cualquier orden, par~ todas 
las incidencias que demo.do directo' o indirecto 
pudierán surgir del contrato, con renuncia. en su 
c~so, 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 cen'so d;l 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, én 
su consecuencia, no haya surgido la obligación de 
realizar los correspondientes pagos. 

b) Alta en el Impuesto sobre Actividades Eco
nómicas, 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, documento de 
ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del Impuesto. sobre SoCiedades, de los pagos 
a cuenta' o fraccionados o de las retenciones a cuenta 
de ambos, así como dei Impuesto General Indirecto 
Canario o. en su caso, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

d) Declaración anual de operaciones a que se 
reftere el Real Decret,o 2529/198_6, de 5 de diciem
bre. 

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

Los do.cumentos acreditativos de estar al corriente 
en las obligaciones con la Seguridad Social, acre
ditando su inscripción en la misma o, si se trata 
de emprésario individual, su calificación y situación I 

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 d~uda 
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 fisicas 
o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea, que no tengan doIl).icilio fiscal 
en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el pais de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumpli-
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miento de las correspondientes obligaciones tribu
tarias. Asimismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por autoridad competente, en la. 
que se acredite que se hallan al corriente en el cum
plirriiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionálidad, toda lá documentación 
relacionada en este apa.rt1\do habrá de referirse a 
los doce últimos meses. 

Sobre número 2. Deberá tener el siguiente titulo: 

«Oferta económica para el concurso de la obra deno
minada "Emisario submarino playa. de la Garita"»;. el 
contenido será redactado según modelo anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas, sin errores 
o tachaduras que dificulten conocer claramente lo 
que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas,. en cuyo caso la pro
posición seria rechazada. 

Los licitadores' habrán de presentar suspropo
siciones económicas refetidas a la totalidad de las 
obras objeto del contrato. 
Cad~ licitador podrá presentar sólo una propo

sición. 
El empresario que haya licitado en unión temporal 

con otros empresarios no podr,á, a su vez, presentar 
proposiciones individualmente, niftgurar en más 
de una unión temporal participante en la licitación. 
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar 
a la no admisión de todas las ofertas.por él suscritas. 

Sobre número 3. Deberá tener el siguiente titulo: 

. «Documentación relativa a los criterios de adju
dicaciÓn no económicos def contrato de la obra 
"Emisario submarino playa de la Garita", mediante 
concurso~ .. estando integrado su contenido por la 
documentación relacionada con los criterios de adju
dicación a. que se hace referencia en la cláusula 
10.2 del pliego de cláusul!ls administrativas. 

Ciudad de Telde, 7 de mayo de 1 996.-EI Alcalde, 
Aurelio Francisco Santiago Castellario.-37.335. 

Reso.lución del Ayuntamiento. de Valencia po.r 
la que se rectifica él anuncio relativo al co.ncurso. 
para contratar el suministro de una auto
~o.mba urbana pesada co.n destino. al SPEIS. 

Por el presente anuncio se rectifica el error come-
tido en. el publicado eldja 4 de junio en curso, 
«Boletin Oficial del Estado» número 135, relativo 
al concurso para contratar el suministro dé una auto
bomba urbana pesada con. destino al· SPEIS, en 
el sentido' de señalar como tipo de licitación la can~ 
tidad de 28.879.310 pesetas, IV A excluido, a la baja. 

Valencia, 10 de junio de 1996.-EI Secretario 
general.-40.480. 

Reso.lución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento. de Málaga po.r la que 
se anuncia la co.ntratación po.r co.ncurso. 
abierto.. del arrendamiento. de un o.rdenado.r~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro Municipal de Informá
tica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de administración. 

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de un 
ordenador que dé soporte a las aplicaciones infor
máticas existentes en el Centro Municipal de Infor
mática del Ayuntamiento que, actualmente, funcio
nan en un ordenador «IBM» 3090-15T. 

3. Duración del contrato: Treinta y seis meses. 
4. Tramitación. procedimiento y fo~ma de adju-

dicación:· . 

4.1. Trámite: Ordinario. 
42. Procedimiento: Abierto. 
4.3. Forma de adjudicación: Concurso. 
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5. Presupuesto base de licitacü!n: 99.000.000 de 
pesetas, IV A incluido, lo q"!le supone un importe 
de 2.750.000 pesetas al mes. 

6. Fianzas: 

- 6.1. Provisional: 1.980JX>0 pesetas. 
6.2. Definitiva: 3.960.ÓOO pesetas. 

7. Obtención de documentación e información: 

7.1. Entidad: Centro' Municipal de informática. 
7.2. Domicilio: Paseo maritimo Pablo Ruiz 

Picasso, número 15. 
7.3. Localidad y código postal: Málaga 29016. 
7.4. Teléfono: 213 5500. 
7.5. Fax: 213 5533. 

Información: De nueve a trece horas, excepto 
sábados y festivos, a partir del dia siguiente hábil 
a aquél en que ,aparezca publicado el correspon- , 
·diente anuncio. ' 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
d~ participación: 

8.1. fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos dias, a partir del día siguiente ~ la fecha de 
envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
tÍidades Europeas», excepto sábados y domingos. 

8.2. Documentación a presentar: Laespecificada 
en la cláusula II del pliego de condiciones. eco
nómico--administrativas. 

8.3. Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 7. 

9. Apertura de ofertas: 

a)' Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Los 
indicados en el punto 7. , 

d) Fecha: Al dia siguiente de haber fmatizado 
el plazo de presentación de proposiciones; si cayese 
en sábado, se trasladará al siguiente dia hábil. 

e) Hora: A ,las diez horas. 

10; Criterios para la adjudicación: Los criterios 
de adjudicación serán los señalados en .la cláusula 
10.3 del pliego de condiciones económico-adminis
trativas. 

11. Gastos de anuncios: Serán' por cuenta del 
adjudicatario. 

'12. Fecha de envío al «Diarió Oficial de las, 
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 1996. 

Málaga, 7 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Junta rectora, Gonzalo Gutiérrez de 
Pablo.-36. 7 41. ' 

Reso.lución de la Gerencia Municipal de ,Urba
nismo po.r la que se adjudica el co,ncurso. 
de material de reprografía, para el Areti de 
Urbanismo., durante el año. 1996", 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo. 

b) Dependencia: Departamento Central. 
c) Número de expediente: 711/95/2429.8. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Concurso ·mediante 

procedimiento abierto para la !ldquisición de mate
rial de reprografla, para el Area de' Urbanismo, 
durante el año 1996. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial' de 
la Comunidades Europeas» de 2 de febrero de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» de 17 de febrero 
de 1996 y «Boletín del AYuntamiento d~ Madrid» 
de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:' . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ,-Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 35.962.500 pesetas, IV A incluido. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Dipes, Sociedad Limitada». 

" c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación; Hasta un importe 

máximo de 35.962.500 pesetas. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Secretario geQ.e
ral, P. D., el Adjunto a la Secretaria General, Paulino 
Martin Hemández.-33.192-E. 

Reso.lución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. po.r la que se adjudica, el co.ncurso. 
de material de o.ficina, para el Area de Urba
nismo., dura"teel año 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrganÍ~mo: Geren'Cia Municipal de Urbanis-
mo. 

b) Dependencia: Departamento Central. 
c) Número de expediente: 711/95/24266. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Concurso mediante· 

procedimiento abierto para la adquisición de mate
rial de oficina, para @l Área de Urbanismo, durante 
el año 1996. 

c) . Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del .anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
la Comunidades Europeas» de 2 de febrero de 1996, 
«Boletín Oficial del' Estado» de 17 de. febrero 
de 1996 y «Boletín, del AyÜntamiento de Madrid» 
de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
. dicación: 

a) Tram,itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: AJ>j.erto. 
c) ,Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 34.~7.50Q pesetas .. IVA incluido. 

5. AdjudicaCión:' 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Alpac1i, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) ImP.Orte de la adjudicación: Hasta un importe 

máximo de 34.807.500 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral. P. D., el Acljuntoa la ~cretária General. Paulino 
Martin Hemández.-33.196-~. ' 

UNIVERSIDADES 

Reso.lución de la Universidad de Córdo.ba ppr 
la que se anultCiil co.ncurso. público para la -
adjudicación del co.ntrato. de co.nsulto.ría y 
asistencia pam' la realización de un estudio. 
de viabilidad de proyecto. empresarial. 

Organismo:· Universidad ·de Córdoba. , 
DependenCia que tramita el expediente: Area de 

Contratación 'y Patrimonio. 
Número de expecliente: 38/9(;¡. 
Objeto del contrato:Consultoria y asistencia para 

la realización de un estudio de viabilidad de proyecto 
empresarial. 

Plazo de duraciórr de contrato: Para la realización 
del anteproyecto; Treinta 'dias .. Para la realización 
del proyecto:' Cuarenta y cinco días. 

Tramitación del expedümtei Ordinaria. 


