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dia sigúiente hábil, que no sea sábado, a la fma
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Gastos de inserción del anuncio: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 1996.

La Laguna, 27 de febrero de 1996.-El Secretario
Delegado, Felipe González Domínguez.-20.J50.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
para la adquisición, suministro, illStaiflción
y puesta en funcionamiento de un equipo
de circulación extracorpórea.

El Consejo de Administración del organismo autó
nomo Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife,
aprobó inicialmente, en fecha 31 de enero de 1996,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas, que han de regir la adqui
sición, mediante procedimiento de concurso abierto,
de un eqq.ipo de circulación extracorpórea, dividido
en seis lotes, para el Hospital Universitario de Cana
rias.

Finalizado el plazo de infonnación pública, yapro
bados defmitivamente los mismos, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 79.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se abre el período de licitación.

Las caracterj.sticas esenciales de este concurso
son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins
talación y puesta en funcionamiento. de un equipo
de circulación extracorpárea, para el Hospital Uni
versitario de Canarias, dividido en los siguientes
lotes e importes máximos:

Lote 1: Módulo de bomba centrifuga (3.800.000
pesetas).

Lote 11: Intercambiador térmico para circulación
extracorpárea (2.800.000 pesetas).

Lote III: Monitorización de gases en linea para
circulación extracorpórea (2.000.000 de pesetas).

Lote IV: Módulo de circulación extracorpórea de
cabezal de rodillo doble (2.400.000 pesetas).

Lote V: Monitorización de anticoagulación en cir
culación extracorpórea (2.250.000 pesetas).

Lote VI: Consola de circulación extracorpórea
(19.750.000 pesetas).

Presupuesto máximo de licitación para todos los
Iqtes: 33.000.000 de pesetas.

Plazo máximo de entrega: Tres meses a partir
del otorg~entodel contrato.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe del
lote o lotes ofertados.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Secretaría Delegada del Organismo Autónomo Hos
pitales del Cabildo Insular· de Tenerife, Pabellón
de Gobierno del.Hospital Universitario de Canarias,
Ofra. La Cuesta, La Laguna.

El plazo de presentación' será de veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación

. de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo .pueda fmalizar antes de cin
cuenta y dos días, desde el envio del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Mesa de Contratación: Se celebrará en las depen
dencias del. Hospital Universitario de Canarias, el
día siguiente hábil, que no sea sábado. a la fma
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Gastos de inserción del anuncio: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «,Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 1996.

La Laguna, 27 de febrero de 1996.-El Secretario
delegado, Felipe González Dominguez"-20.337.

Martes 2 abril 1996

Resolución de Hospitales detCabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
de suministro, instalación y puesta en fun
cionamiento de un equipo de litotricia extra
corpórea electrohidráulica para el hospital
universitario de Canarias.

El Consejo de Administración del Organismo
Autónomo HECIT aprobó inicialmente, en fecha
31 de enero de 1996, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y de condiciones técnicas que han de
regir la' adquisición, mediante el procedimiento de
concurso abierto, de un equipo de litotricia extra~

corpórea electrohidráulica para el Hospital Univer
sitario de Canarias. Finalizado el plazo de infor
mación pública, y aprobados defmitivamente los
mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
79.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se abre el período
de licitación. Las características esenciales de este
concurso son:

Objeto de[contrato: Suministro, instalación y pues
ta en funcionamiento de un equipo de litotricia extra
corpórea electrohidráulica para el HUC.

Presupuesto máximo de licitación: 22.000.000 de
pesetas.

Plazo máximo de entrega: Tres meses a partir
del otorgamiento del contrato.

Fianza provisional: Dos por 100 del presupuesto
del equipó ofertado.

, Fianza definitiva: Cuatro por 100 del presupuesto
de contratación.

Lugar y plazo de presentación de prop~siciones:
Secretaría Delegada del Organismo Autónomo
HECIT, pabellón de Gobierno del Hospital Uni
versitario de Canarias, Ofra-La Cuesta, La Laguna.

El plazo de presentación será de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Mesa de Contratación: Se celebrará en las depen
dencias del HUC el día siguiente hábil, que no sea
sábado, a la fmalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Gastos de inserción del anuncio: Correrán a cuenta
del adjudicatario.

La Laguna, 27 de febrero de 1996.-El Secretario
Delegado, Felipe González Dominguez.-20.338.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidfld de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación de los
siguientes contratos de se",;cios y obras.

Esta Universidad, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento, hace pública la adjudicación de los contratos
que a continuación se indican:

Expediente: S-11/95.
Denominación: Servicios de limpieza en los dis

tintos campus de la Universidad de Cádiz.
Sistema de acfjudicación: Concurso por tramita

ción anticipada.
Empres.a acfjudicataria: «Hispánica de Limpiezas,

Sociedad Anónima».
Importe de acfjudicación: 164.563.170 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1996

al 3 1 de diciembre de 1996.

Cádiz, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.

Expediente: 0-5195.
Denominación: Instalaciones deportivaS' en el

campus universitario de Puerto Real.
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Sistema de adjudicación: Concurso.
Empresa acfjudicat(úia:" «Ferrovial, Sociedad Anó

nima».
Importe de acfjudicación: 299.766.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Cádiz, 11 de diciembre de 1995.-El Rector, Gui
llenho Martinez Massanet.

Expediente: 0-9/94.
Denominación: Adaptación del cuartel de la Bom

ba para aularío y servicios varios.
Sistema de adjudicación: Concurso.
Empresa adjudicataria: «Cubiertas y Mzov, Socie

dad Anónima».
Importe de adjudicación: 335.198.309 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Cádiz, 14 de septiembre de 1995.-El Rector, Gui
llermo Martínez Massanet.-S.804-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público ctlnvocado para la contra
tación del suministro: 52 osciloscopios, 63
fuentes de alimentación, 51 generadores de
funciones, 51 multímetros de sobremesa y 6
medidores o analizadores LCRpara eldepar
tamento de Electrónica de la Universidad
de Cantabria.

Con fecha 26 de octubre de 1995, por resolución
rectoral fue convocado concurso público para la
contratación del suministro: 52 osciloscopíos, 63

- fuentes de alimentación, 5 1 generadores de funcio
nes, 51 m\}ltímetros de sobremesa y 6 medidores
o analizadores LCR para el departamento de Elec
trónica de la Universidad de Cantabria.

La Mesa de Contratación prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares ha resuelto
proponer la adjudicación de dicho suministro a favor
de la empresa «Instrumentación Electrónica Fro
max, Soéiedad Anónima».

En consecuencia, cumplidos los trámites 'estable
cidos en el citado pliego de cláusulas y de con
formidad con lo previsto en la Ley de Contratos
para las A4ministraciones Públicas,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Adjudicar el suministro: 52 oscilosco
pios, 63 fuentes de alimentación, 51 generadores
de funciones,' 51 multímetros de sobremesa y 6
medidores o analizadores LCR para el departamen
to de Electrónica de la Universidad de Cantabria,
a la empresa «Instrumentación Electrónica Promax.
Sociedad Anónima•.

Segundo.-El importe de la adjudicación es de
8.375.000 pesetas.

'.
Santander, 2 de febrero de 1996.-El Rector, Jai-

me Vmuesa Tejedor.-9.121-E. "

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra
tación del servicio del sistema de vigilancia
y seguridad de la Universidad de Cantabria.

Con fecha 10 de octubre de 1995, por Resolución
rectoral fue convocado concurso público paTa la
contratación del servicio del sistema de vigilancia
y seguridad de la Universidad de Cantabria. -

La Mesa de Contratación prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares ha resuelto
proponer la adjudicación de dicho servicio a favor
de la empresa «Treinta y Ocho, Sociedad Anónima».

En consecuencia, cumplidos los trámites estable
cidos en el citado pliego de cláusulas y de con
formidad con lo previsto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas, .


