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Tenerife. sita en el Hospital Universitario de Cana
rias, Ofm-La Cuesta..La Laguna (Tenerife). 

Presupuesto del contrato: 210.000.000 de pesetas, 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. 
Contenido de las proposiciones: Constarán de tres 

sobres cerrados y firmados por el licitador o persona 
que lo represente. en cada uno de los cuales se 
hará constar el contenido y nombre del licitador: 

Sobre A: Se titulará «Documentación personal 
para tomar parte en el concurso para la adquisición. 
suministro e instalación de un equipo de resonancia 
magnética para el Hospital Universitario de Cana
rias~, y contendrá: 

l. Solicitud para tomar parte en el concurso, 
según modelo establecido en los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

2. Fotocopia legalizada del do;cumento nacional 
de identidad del fmnante de la solicitud. 

3. Justific-ante de la representación con que 
actúa el finnante de la solicitud, si la ha suscrito 
en nombre de otra persona. 

4. Declaración jurada de que no se encuentra 
comprendida en ninguna de l8s causas de incapa
cidad o incompatibilidad para contratar con la 
Administración. 

5. Justificante o declaración expresa de hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social. 

6. Justüicante de constitución de ftanza provi
sional. 

7. Fotocopia legalizada del número de identi
ficación fiscal e impuesto de actividades económi
cas. 

Sobre B: Se titulará «Documentación económica» 
y contendrá: 

1. Proposición o proposiciones económicas. en 
el caso de presentar variantes, fumadas por el soli
citante o sellada por la empresa. 

2. Plazo de entrega e instalación del equipo o 
equipos ofertados. 

Sobre C: Se titulará «Documentación técnica» y 
contendrá: 

1. Catálogos, dibujos. manuales, etc., del equipo 
ofertado y todos los elementos que lo integran. 

2. Memoria o estudio descriptivo del equiPo a 
suministrar. 

3. Relación de instalaciones similares a la ofer
tada. 

4. Plano de la sala .() salas donde se ubicarán 
los equipos. 

5. EstQdio de seguridad. 
6. Propuesta de contrato de mantenimiento. 
7. Relación de personal técnico disponible en 

la isla. como soporte de la instalación. 
8. Condiciones de garantia de los elementos a 

suministrar. 
9. Periodo durante el cual la empresa garantiza 

el suministro de repuestos de cada uno de los equi
pos de la instalación. 

10. Documentación técnica completa original 
en castellano o inglés de todos y cada uno de los 
elementos que componen el sistema. 

11. Suministro de la instrumentación. equipos. 
herramientas y programas informáticos necesarios 
para la realización de mantenimientos preveQtivos 
y correctivos necesarios. 

12. Compromiso de impartición de cursos de 
fonnación técnica en el mantenimiento y reparación 
de Jos elementos del sistema. 

La documentación a aportar por los licitadores 
deberá ser presentada en originales o mediante 
<::opias que tengan carácter de auténticas. confonne 
a ia legislación'vigente. 

Los gastos del anuncio correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Fecha de remisión al «Diario (Jficial de las Comu
nidad,es Europeas»: 24 de mayo de 1995. 

La Laguna. 19 de mayo de 1995.-El Secretario. 
Gustavo González Garrido.-Vistú bueno. la Pre
:.;identa, Maria Luisa Zamora Ro.:I.riguez.-35.643. 

Jueves 15 junio 1995 

Resolución del Organismo Autónomo de Hos
pitales del Cabildo Insular de Tenerife por 
111 que se anuncia concurso PIlN la ejecución 
de las obras de remodelación del hospítal 
«Febles Campos»~ terceraycuartafase. 

Por la presente se hace público la apertura del 
plazo de concurso para la ejecución de las obras 
de remodelación del hospital «Febles Campos», ter
cera y cuarta fase, cuyos pliegos de condiciones 
econ6mico-administrativas fueron aprobados por el 
Consejo de Administración del Organismo Autó
nomo Hüspitales del excelentísimo Cabildo Insular 
de TenerJe. en sesión extraordinaria celebrada el 
6 de abril de 1995. 

Las principales caracteristicas de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto: Es o~jeto de este concurso y del contrato 
• subsiguiente la realización de las obras en el pro

yecto de remodelación del hospital «Febles Cam, 
POS». tercera y cuarta fase. 

Presupuesto de licitación: Se fija como valor máxi
mo para la licitación. el importe de 59.252.830 pese
tas. que corresponde a la tercera y cuarta fase. apli
cándole el coeficiente de ejecución resultante. 

Plazo de ejerudim.· Nueve meses desde, el día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación 
de replanteo, sin perjuicio de la ampliación de plazos 
por parte del órgano contratante. -

Fianza provisional: La ftanza provisionaL que 
podrá ser constituida poI aval bancario bastanteado. 
deberá depositarse en la Caja de este hospital y 
que asciende a la cantidad de 1.185.057 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

Presentación de propoSiciones: Las proposiciones 
en la Secretaria del Organismo Autónomo Hospi
tales del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife 
desde las nueva a las catorce horas ,durante los trein~ 
ta días siguientes al de la publicación del oportuno 

-anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Contenido de las proposiciones: Las propuestas 

constarAn de tres sobres en cada uno de los cuales 
se incluirá la documentación que a continuación 
se indica: 

Sobre número 1: «Documentación general» expre
sando además el nombre del proyecto. en el que 
se incluirá la siguiente documentación: 

Documentos que acrediten la personalidad jurl· 
dica del ofertante. y en su caso, la representación 
en virtud de la cual se actúa, debiendo en este caso, 
estar la correspondiente escritura de poder bastan
teada por el Secretario delegado del Organismo 
Autónomo. Si la empresa fuese persona jurídica se 
ha de presentar copia de la escritura de constitución 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Documento acreditativo de haber constituido en 
fomla reglamentaria 'la fianza provisional. 

Declaración expresa y concreta de no esta incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad o incom
pat.ibilidad para contratar con este Organismo. 

Boletín. recibo o certificación que justifique el 
ingreso de la cuota obligatoria de seguros sociales 
correspondiente al último periodo exigible o jus
tificación de que el licitador no adeuda cantidad 
alguna. 

Clasificación del contratista: 

, Grupo C. subgrupo 1. categoria b. 
Grupo C, subgrupo 4, categoria c. 
Grupo C. subgrupo '6, categoría c. 
Grupo C, subgrupo 7. categoría a. 
Grupo C. subgrupo 8, categoría c. 
Grupo C. subgrupo 9. categoria b. 
Grupo l. suhgmpo 7, categoría b. 
Grupo I. SUbgruP0 9, categoria c. 
Grupo J, subg~upo 4, categoría b. 
Grupo K. subgrup{) 4. categoría b. 
Grupo K. subgrupo 9, categoría b. 

Documentu acreditativo de la calificación empre
~úuial. 

Declaración expresa de que el licitador se hallar 
al comente d~ sus obligaciones tributarias. sin per
juicio de que el Orgarusmo antes de la adjudicación 
p'Jcda requetir que 5'.~ acrec:titen fehacientement.e las 
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circunstancias relacionadrut en el articulo 2 del Real 
Decreto 146211985. de 3 de julio. 

Sobre número 2: «Proposición económica para 
ia obra comprendida en el proyecto de remodelación 
del hospital"Febles Campos", tercera y cuarta fase». 

Don ......... natural de ........ , provincia de ........ . 
con documento nacional de identidad número ........ . 
en su propio nombre (o en su caso. en nombre 
y representación de ........ ). se compromete a eje
cutar las obras comprendidas en el proyecto de 
remodelación del hospital «Febles Campos)), tercera 
y cuarta fase. con sujeción estricta al pliego con
diciones económico-administmtivas y facultativas 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra). 

(Lugar. fecha y ftnna) 

Sobre número 3: «Propuesta técnicah. En este 
robre se contendrá por cada licitador. una vez estu
diado el proyecto objeto de licitación, aquella pro
puesta o propuestas que. en su caso, consideren 
que supone una mejora desde el punto de vista 
técnico tanto en lo referente a obra civil cpmo a 
las instalaciones. 

Ápertura de sobres: A la's doce horas del día 
",i,guiente -que no sea sábado-, al del vencimiento 
del plazo de presentación de plicas, en el Hospital 
Universitario de Canarias. 

La adjudicación se verificará por el órgano com
petente para la contratación, a favor de la empresa 
que resulte seleccionada por ser su oferta la mas 
ventajosa. sin atender necesariamente al importe 
económico. que en ningún caso. podni ser superior 
al del presupuesto del contrato. 

FIanza definitiva: El adjudicatario está obligado 
n constituir. en cualquiera de las formas admitidas 
legalmente. la correspondiente ftanza defmitiva. 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto total de 
la obra. 

Gastos del anuncio: Correrán por cuenta del adju
dicatario. 

La Laguna, 19 de mayo de 1995.-El Secretario 
delegado, Gustavo González Garrido.-Visto bueno. 
la Presidenta. Maria Luisa Zamora Rodrí
guez.-35.644. 

Resolución del Organismo Autónomo de Hos
pitales del Excelentísimo Cabildo ¡nsular de 
Tenerife por la que se anuncia concurso para 
la adquisición, suministro e instalación de 
"na central telefónica.. 

Por la presente se hace público la aperfura del 
plazo de concurso para la adquisición. suministro 
e instalación de una central telefónica para el Hos
pital Universitario de Canarias, cuyos pliegos de 
condiciones fueron aprobados por el Consejo de 
Administración del Organismo Autónomo Hospi· 
f.ales del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerlfe. 
en sesión extraordinaria celebrada el 6 de abril 
de 1995. 

Las principales caracteristicas de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto: Es gbjeto de este concurso la adquisición. 
suministro. instalación y puesta en funcionamiento 
de una central telefónica para el Hospital Univer
sitario de Canarias. 

Presupuesto del contrato: Se fija como valor máxi
mo del equipamiento la cantidad de 44.000.000 de 
pesetas. 

Presentación de prf~posiciones: La solicitud para 
tomar parte en el concurso. junto con la documen· 
t2.ción correspondiente. se presentarán en el Registro 
del Hospital Universitario de Canarias dentro del 
plazo de treinta días a contar d.esde la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», sin 
que dicho plazo pueda finalizar antes de cuarenta 
y d<Js días naturales a partir de la techa de envio 
oel anuncio al «Diario Oficiai de las Comunidades 
Europeas». 

También podrán remitirse por Correo, dirigién
dose al Hospital Universitario de Canaria:;. pabellón 
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de Gobierno. Ofra, La Laguna. Tenerife. haciendo 
constar el concruso a la que va destinado. 

Apertura de las proposiciones: El primer día hábil 
a la expiración del plazo de presentación de pro
posiciones. que no sea sábado. a las nuevas horas 
y en las dependencias del Hospital Universitario 
de Canarias. se procederá a la apertura de los sobres 
que contengan la documehtaei6n personal. técnica 
y económica. 

Fianza provisional: Para tomar parte en el con· 
curso será necesario constituir una fianza provisional 
en el Hospital Universitario de Canarias. corres-
pondiente al 2 por 100 del presupuesto total del 
equipo. 

Dicha fianza podrá constituirse en metálico o 
mediante aval bancario, debidamente bastanteado 
por el Secretario del Organismo Autónomo de Hos
pitales del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife 
y se depositará en la CaVa de dicho Organismo. 

En el supuesto de que las proposiciones se pre
senten por Correo. se podrá constituir fUlIlza pro
visional mediante la transferencia de su importe a 
la cuenta corriente 20650000081114004044. de 
Cajacanarias. A estos efectos deberá incluirse en 
la documentación el justificante de dicha transfe
rencia haciendo constar que es para el concurso 
para la adquisición. suministro. instalación y puesta 
en funcionamiento de una central telefónica para 
el Hospital Universitario de Canarias. 

Fianza definitiva: El adjudicatario o adjudicatarios 
vendrá obligado a constituir fianza defmitiva en cual
quier de las formas previstas para la provisional 
del 4 por 100 del precio de la: a(ljudicación y en 
el plazo de diez dias a Contar desde la notifi~ación 
del acuerdo de adjudicación. 

Organo de contratación: Organismo Autónomo 
Hospitales del excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerue. sito en el Hospital Universitario de Cana
rias. pabehón de Gobierno. Ofra.la Cuesta, La Lagu
na, Tenerue. 

Modelo de proposición 

Don ........• con doriticilio en ........• y documento 
nacional de identidad número ......... en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar. en nombre 
propio (o en representación de, ........ ). desea tomar 
parte en el concurso de adquisición. suministro. ins
talación y puesta en funcionamiento de una central 
telefónica para el Hospital Universitario de Canarias. 
a cuyos efectos se hace constar: 

Que no incurre en ninguno de los supuestos de 
incapacidad e incompatibilidad previstos en los plie
gos de condiciones del concurso. y cuanto oUos 
le sean por la legislación aplicable. 

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
según dispone el articulo 1 del Real Decreto 
2528/1986. que crea ,el articulo 23 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Que acepta todas y cada una de las condiciones 
de los pliegos de' condiciones técnicas y económi
co-administrativas del concurso. 

Gastos del anuncio: Correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 24 de mayo de 1995. 

(Lugar, fecha' y firma del con~k.) 

La Laguna, 19 de mayo de 1995.-El Secretario, 
Gustavo González Garrido.-35.647. 

Jueves 15 junio 1995 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratació" del sumi"istro «equipo 
de difracció" de ft'O'Os X de monocristal» 
con "úmero tk expediente 65/95/S. 

1. Entidad aqjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia. camino de Vera. sin número, 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 

3. Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 
Valencia, camino de Vera, sin número. 

4. Presupuesto de /icita~ión: 22.040.000 pesetas. 

5. Plazo de entrega fijado: De cuatro meses. 

6. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia. camino de. Vera. sin nú
mero. sección de Contratación y Obras. Teléfono 
387 74 06. de nueve a catorce horas. de lun~ a 
~ernes .• 

7. Fecha lfmlte de recepción de las ofertas: Hasta 
el 5 de julio de 1995: 

a) Dirección a la que deben remitirse: Véase 
punto l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

8. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El 13 de 
julio de· 1995. a las doce horas. en la sala de Juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
Rectorado. 

9 Fianzas y garantias eXigidas: La fianza pro
visional 440.800 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se formalizaril 
preferentemente ,en aval bancario que fonnará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«Capacidad para contratan. 

Valencia. 31 de mayo de 1995.-El Rector. Justo 
Nieto Nieto.-36.0 18. 

Resolución de la Universidad de Valencia por 
la que se anuncia concurso públko para el 
suministro~ entrega, montaje~ instaillcwn~ 
legalización y mantenimiento de mobiliario 
de laboratorio. 

Concurso público para el suministro. entrega, 
montaje, instalación. legalización y mantenimiento 
de mobiliario de laboratorio, con destino al nuevo 
edificio de investigación del campus de Burjassot. 
de la Universidad de Valencia. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad de 
Valencia, calle I'Antiga Senda de Senent. número 
11, 46023 Valencia, teléfono número 386-42"()9. 
telefax 386-42·24. 
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2. Modalidad de a4ludlcaelón: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Edificio de investiga
ción, avenida Doctor Moliner. núme:ro 50. Burjassot 
(Campus de Burjassot). Valencia. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se han de suministrar: Un lote de mobiliario de 
laboratorio por un total de 200.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. 

c) Se ha de licitar a la totalidad de las Plantas 
de que se compone el proyecto. 

4. Plazo de entrega: Dos meses. a partir de la 
fuma del contrato. 

5. a) Servicio en el que pueden solicitarse los 
documentos pertinentes: Servicio de Inversiones de 
la Universidad de Valencia, calle L' Antiga Senda 
de Senent. número 11. segunda planta. 46023 Valen
cia. teléfono (96) 386 42 09. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
17 de julio de 1995. 

c) Importe y modalidades de pago para obtener 
dichos docuínentos: El original de los planos y de 
las prescripciones técnicas estim depositados en el 
Servicio de Reprografia Valencia a Domicilio, calle 
I'Antiga Senda de Senent, número 10. 46023 Valen
cia. teléfono (96) 337 22 06. El importe en pesetas 
de la copia de los mismos se facilitará llamando 
al td-éfono anterior. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 17 
de julio de 1995. a las catorce horas. 

b) Dirección a la que debe remitirse: Registro 
de Entrada de la Universidad de Valencia, calle rAn
liga Senda de Senent. número 11, planta baja. 46023 
Valencia. 

7. a) Persona admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 20 
de julio de 1995, a las nueve horas. en el salón 
de actos de Gerencia, calle l'Antiga Senda de Senent. 
número 11, cuarta planta, 46023 Valencia. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional: 4.000.000 de pesetas. Fianza defmitiva: 
8.000.000 de pesetas. 

9. Modalidad de pago: Transferencia bancaria, 
de acuerdo con la cláusula 16.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quien se a4Judique el con
trato: De acuerdo con la legislación vigente. 

11. Condiciones de carácter económico y técnico 
que debe satisfacer el proveedor: De acuerdo con 
la cláusula cuarta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para a4iudlcar el 
contrato: Figuran en la cláusula número 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. lriformación; Cualquier infonnación relacio
nada con este anuncio puede obtenerse en el 
Servicio de Inversiones de la Universidad de Valen
cia, calle l'Antiga Senda de Senent. número 11. 
segunda planta, teléfono (96) 386 42 09. Nego
ciado de Suministros. 

15. Fecha de envío del anuncio a las Comu
nidades Europeas: 25 de mayo de 1995. 

Los gastos de pUblicidad correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Valencia. 25 de mayo de 1995.-El Gerente de 
la Universidad de Valencia.-35.936. 


