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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. 


