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f) Fecha ltrnite para solicitar infonnaci6n com
plementaria para esta contratación: No se fija limite.

7. Requisitos específicos del contratista: Pata
acreditar su solvencia económica, fmanciera y téc·
ruca o profesional. deberán presentar uno o varios
de los medios indicados en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: Dla 21 de octu
bre de 1996.

b) Documentación a presentar.

Se presentarán en dos sobres (Ay B) los siguientes
documentos:

El sobre A contendrá la documentación acredi
tativa de la capacidad para contratar de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 11.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El sobre B contendrá la oferta económica· de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 11.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulates, y
se ajustará al modelo de proposiciones que se publi
ca con este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidades: En el Registro General de la Con·
sejeria de Trabajo y Asuntos Sociales. de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes. O en cualquier
otro de los lugares previstos en el articulo 38 de
la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: El Registro General de la Con
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales está sito en
el paseo de la Alameda, número 16. bajo, de Valen
cia.

d) Plazo" durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto público de apertura de proposiciones econó
micas.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras,
según se establece en los criterios de adjudicación
que ftgUl'3I1 en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apenura de las ofenas;

a) Entidad: Consejeria de Trabajo y Asuntos
Sociales. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Paseo de la Alameda, 16.
c). Localidad: Valencia.
d) Fecha: Se efectuará en acto público el deci

moquinto día hábil siguiente al que fmálice el plazo
limite de presentación de proposiciones económicas.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos generados
por la inserción del anuncio en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en prensa se reper
cutirán con cargo al contratista de la presente con
tratación.

11. Fecha de envío del anuncio al f(Diario Oficial
de las Comunidades Europeas;;: Día 29 de agosto
de 1996.

Modelo de proposición económica

Para cada uno de los lotes deberá cumplimentarse
un ejemplar del anexo (hojas 1 y Il) correspondiénte
a los tipos-de material incluidos en cada lote.

Hoja 1

Don mayor de edad, de estado civil, de
profesión :.: , de nacionálidad , vecino
de , provincia de ........• con domicilio en ........•
número , provisto del documento nacional de
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identidad número o documento que reglamen-
tariamente le sustituya número ........• actuando ep
su propio nombre y derecho o en representación
de don o de la sociedad o empresa ........• con
número de identificación fiscal número con
domicilio en ........• calle número ........• por
su calidad de , expone:

Primero: Que enterado de las condiciones y requi
sitos que acepta y que se exigen para la contratación
por concurso del suministro de a cuya rea-
lizaciÓn se compromete en su totalidad. con estricta
sujeción a los pliegos de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares, presenta la
siguiente oferta:

Lote número .
Proposición económica (cifra):
Proposición econ~mica (letra):

Segundo: Que a todos los efectos debe entenderse
que. dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata, sino también
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo
de gravámenes e impuestos. sin que. por tanto, pueda
ser repercutido como partida independiente.

(Lugar, fecha yfrrma.)

Hoja 11

Lote número .
Objeto (descripción pliego):

Precio unidad (en el supuesto de que un lote esté
integrado por diferentes elementos. se expresará el
precio unitario de cada uno de ellos. añadiendo
el N A correspondiente):

Precio total lote (números y letras):
Marca, modelo y características (en su caso. de

caqa uno de los elementos que integran el lote):

Valencia, 30 de agosto de 1996.-P. D. «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» de 26 de octu
bre de 1"993. modificada por la Orden de 15 de
marzo de 1994, y «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de 6 de abril de 1994), el Secretario
general. Ramón Doménech Doménech.-54.638.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Les Franque
ses del Valles referente al. concurso público
para la contmtación de la concesión de la
gestión y explotación del semcio municipal
de aguas potables.

Aprobado por la Corporación el pliego de cláu·
sulas administrativas particulares que han de regir
el concurso público para la contratación de'la con
cesión de la gestión y explotación del servicio muni
cipal de aguas potables de Les Franqueses del Valles.
y teniendo en cuenta lo que dispone el articulo
270 de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Municipal
y de Régimen Local de Catalufta, se expone al públi
co por el plazo de veinte días hábiles a los efectos
de que se pueda presentar reclamaciones.

Simultáneamente. se anuncia el concurso público.
si bien condicionado a lo que dispone el articulo
79 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. y de acuerdo con
lo que dispone el articulo 24 del Real Decreto
390/1996, de l de marzo. de desarrollo parcial de
la'mencionada Ley.

BOE núm. 218

l. Entidad adjudicadora;

a) Áyuntamiento de L~ Franqueses del Valles.
b). Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría
c) Número de expediente: 6.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges
tión y explotación del servicio municipal de aguas
potables de Les Franqueses del Valles.

b) Lugar de ejecución: Núcleos urbanos de LIe·
rona, Corró d'Avall i BeIlavista del término muni
cipal de Les Franqueses del Valles.

c) Plazo de eJecución: Diez años prorrogables.
d) La ejecución del contrato no comprende la

realización de obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación; Importe total: Se propondrá por los
licitadores en su oferta.

S. Garantías:

Provisional: 1.000.000 de pesetas.
Defmitiva: 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Les Franqueses
del Valles.

b) Domicilio: Carretera de Ribes. 2.
c) Localidad y código postal: Les Franqueses

del Valles 08520.
d) Teléfono: (93) 846 76 76,
e) Fax: (93) 846 77 67.
1) 'Fecha limite de obtención de documentación

e información: -Seis días antes de que se termine
la presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista; Dispo
ner del documento de calificación empresarial, con
una antigüedad rninima de seis meses. otorgado por
los Servicios Territoriales de Industria de la Gene
ralidad de Cataluña.

8. Presentación de ofenas;

a) Fecha limite de presentación: Treinta días
hábiles posteriores al de la última publicación de
este edicto en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Barcelona». «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el articulo 45 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El que se indica en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofenas;

a) Entidad: Ayuntamiento de Les Franqueses
del Valles.

b) Domicilio: Carretera de Ribes. 2.
c) Localidad y código postal: Les Franqueses

del Vallé, 08520.
d) Fecha: El siguiente día hábil a aquel en que

finaliza el plazo de presentación de propuestas. Si
fuera sábado, la apertura se trasladará al primer
dia hábil siguiente.

e) Hora: A las doce del mediodia

10. Gastos de anuncios; Los gastos de publi
cación de los anuncios será a cargo del contratista
adjudicatario.

Les Franqueses del Valles. 21 de agosto de
1996.-EI AlcaIde. Francesc Torné.-54.6l6.


