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que figuran en la cláusula tercera del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

El importe del contrato se distribuye en propor-
ción a la estimación del volumen de la carga del
trabajo y desarrollo temporal de las prestaciones,
en las siguientes anualidades:

1999: 13.050.000 pesetas (30 por 100).
2000: 19.575.000 pesetas (45 por 100).
2001: 10.875.000 pesetas (25 por 100).

4. Garantías:

4.1 Provisional: 870.000 pesetas (5.228,805
euros). Definitiva: 1.740.000 pesetas (10.457,611
euros).

5. Obtención de documentación e información:

Información:

5.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

5.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

5.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
5.4 Teléfono: 91 588 24 50.
5.5 Telefax: 91 588 29 01.
5.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas) hasta el
día 8 de abril de 1999. El horario de compulsa
de ls documentación será los lunes y miércoles, de
nueve a once horas.

B) Documentación:

5.7 Retirada de documentación: En calle Mayor,
66 (teléfono 91 547 10 13), o calle Mayor, 59
(teléfono 91 548 26 24).

6. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco-
nómica y financiera (artículo 16 de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas), así como téc-
nica o profesional (artículo 19 de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas).

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de abril de 1999.

7.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación:
7.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
7.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
7.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
7.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses

como máximo a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

7.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

8.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

8.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.4 Fecha: 13 de abril de 1999.
8.5 Hora: Diez treinta.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 1999.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozuna.—&5.971.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se adjudica el concurso convocado
mediante procedimiento abierto para con-
tratación de la concesión de la construcción
y explotación de un aparcamiento subterrá-
neo en el paseo de Recaredo. Expedien-
te 70/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 70/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mixto. Contrato de obras
y de concesión de servicio público.

b) Descripción del objeto: La construcción y
posterior explotación de un aparcamiento público
para al menos 400 turismos.

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

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

4. Tipo de licitación:

4.1 Precio del proyecto: El importe del proyecto
es de 622.000.000 de pesetas.

4.2 Canon concesional: Se fija en la cantidad
de 1.000.000 de pesetas. Al año, al alza.

4.3 Plazo concesional: Se expresará la duración
de la concesión en años y a la baja, con una duración
máxima de setenta y dos años, contados a partir
de la fecha de inicio del funcionamiento del apar-
camiento.

4.4 Período de ejecución: Ocho meses, a partir
de la fecha del levantamiento del acta de replanteo.

4.5 Mejoras.
4.6 Tarifas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ayuntamiento Pleno, de fecha 17 de
septiembre de 1998.

b) Contratista: «Vallehermoso Sacyr Aparca-
mientos A.I.E.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Condiciones de adjudicación:

1.d) Presupuesto de proyecto: 525.000.000 de
pesetas.

2.d) Duración de la concesión: Cincuenta años.
3.d) Canon ofrecido al Ayuntamiento:

1.000.000 de pesetas, que será modificado cuando
se produzca la revisión de tarifas previstas, incre-
mentándose en el mismo porcentaje que éstas.

4.d) Plazo de ejecución: Ocho meses, a partir
de la fecha del levantamiento del acta de replanteo.

5.d) Mejoras: Gestión del buen funcionamiento
de las escaleras, de su vigilancia estática y limpieza
de aquéllas; posibilidad conjunta de abonos con los
del aparcamiento del Corralillo de San Miguel;
dimensión mínima de las plazas de 2,30 metros;
432 plazas a construir y vigilancia estática por medio
de cámaras de TV y vídeo, así como servicio de
megafonía interna.

6.d) Tarifas:

6.1.d) Para uso público indiscriminado por cada
hora o fracción, 180 pesetas (IVA incluido), con
un máximo por veinticuatro horas de 1.800 pesetas
(IVA incluido).

6.2.d) Abonos mensuales en horario comercial
para los trabajadores del Casco Histórico de 7.000
pesetas (IVA incluido).

6.3.d) El resto de abonos que pudieran esta-
blecerse, dependiendo del tipo y duración, siempre
serán inferiores al 40 por 100 de la tarifa corres-
pondiente al máximo por veinticuatro horas.

Toledo, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Agustín
Conde Bajen.—8.913-E.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
abierto NS.5.99.

La Presidencia del Organismo Autónomo Hos-
pitales del Cabildo Insular de Tenerife aprobó ini-
cialmente, en fecha 4 de febrero de 1999, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas que han de regir el concurso
abierto NS.5.99 para la adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de diverso
material clínico para el equipamiento de los nuevos
servicios del Hospital Universitario de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
122 del Real Decreto 781/1986, dichos pliegos esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del Organismo
Autónomo durante el plazo de ocho días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de oír reclamaciones. Una vez finalizado
este plazo sin que se produjeran reclamaciones se
entenderán definitivamente aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el apartado
2 de dicho artículo y en el artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
abre simultáneamente el período de licitación, el
cual tendrá un plazo de duración de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», sin que dicho plazo pueda finalizar antes
de cincuenta y dos días desde la remisión de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Las características esenciales de este concurso
son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los equipos
que se detallan en el pliego de condiciones técnicas.
Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,
varios o la totalidad de los lotes a licitar:

Lote 1: Tres grúas de movilización de enfermos,
eléctricas.

Lote 2:

Cuatro maletines RCP.
Cuarenta y siete mascarillas de resucitación (adul-

tos).
Cinco mascarillas de resucitación (pediátrico).

Lote 3:

Dos manguitos de tensión para lactantes.
Seis manguitos de tensión para obesos.
Cuatro manguitos de tensión para pediátrico.
Trece tensiómetros manuales.
Ciento cuarenta y seis tensiómetros de mercurio.

Lote 4: Veinticuatro manguitos infusor.
Lote 5: Treinta y siete laringoscopio tres palas

para adultos.
Cinco laringoscopios tres palas para pediátrico.
Diez oftalmoscopios.
Dos oto-oftalmoscopio.
Ocho Otoscopio.

Lote 6: Cuatro lámparas de cuerpos extraños.
Una lámpara de luz fría + fuente de luz.
Tres lámparas de sala de curas.

Lote 7: Doscientos siete caudalímetros de oxígeno.
Doscientos ocho reguladores de vacío de alta

presión.
Treinta y dos reguladores de vacío de baja presión.

Lote 8: Seis aerosolterapias.
Lote 9: Cuatro precintadoras.
Lote 10: Dos básculas con tallímetro.
Lote 11: Seis calientasueros (aire caliente).
Lote 12: Nueve vibradores.

Presupuesto máximo de licitación: 34.243.800
pesetas (205.809,38 euros).

Plazo máximo de entrega: Sesenta días a partir
de la notificación de la adjudicación.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, que podrá ser a la totalidad o al lote
o lotes a que se presenten.

Lugar de presentación de proposiciones: Secretaría
Delegada del Organismo Autónomo Hospitales del
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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 siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», sin
que dicho plazo pueda finalizar antes de cincuenta
y dos días desde el envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Mesa de contratación: Se celebrará en las depen-
dencias del Hospital Universitario de Canarias, a
las once treinta horas, al undécimo día hábil siguien-
te, que no sea sábado, a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 8 de febrero de 1999.

La Laguna, 8 de febrero de 1999.—La Secretaria
delegada en funciones, María del Carmen González
Artiles.—&9.194.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
abierto NS.4.99.

La Presidencia del Organismo Autónomo Hos-
pitales del Cabildo Insular de Tenerife, aprobó ini-
cialmente, en fecha 4 de febrero de 1999, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas que han de regir el concurso abier-
to NS.4.99 para la adquisición, suministro, insta-
lación y puesta en funcionamiento de diverso mobi-
liario sanitario para los nuevos servicios del Hospital
Universitario de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 122 del Real Decreto 781/1986, dichos pliegos
estarán de manifiesto en la Secretaría del organismo
autónomo durante el plazo de ocho días, a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de oír reclamaciones. Una vez finalizado
este plazo sin que se produjeran reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de dicho artículo y en el artículo 79 de la LCAP,
se abre simultáneamente el período de licitación
el cual tendrá un plazo de duración de veintiséis
días naturales, a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», sin que dicho plazo pueda finalizar antes
de cincuenta y dos días desde la remisión de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Las características esenciales de este concurso
son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los equipos
que se detallan en el pliego de condiciones técnicas.
Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,
varios o la totalidad de los lotes a licitar:

Lote 1: Tres bandejas tránsfer rodante.
Tres camillas reanimación radiotransparente

hidráulica.
18 camillas urgencias hidráulicas.

Lote 2: Una mesa de yesos y accesorios.
Lote 3: Cuatro sillas de ruedas críticos.
Una silla de ruedas de hospitalización.
Dos sillas paciente con WC.

Lote 4: 74 sillones ergonómicos.
Lote 5: Tres mesas de reconocimiento.
Lote 6: Dos carros de dos estantes para yesos.
16 carros auxiliares de tres estantes 100 × 50

centímetros.
Dos carros de reposición.
Tres carros de suturas, punciones y curas.
Un carro distribución ropa limpia de tres estantes.
Ocho carros emergencias cardiorespiratorias.
Ocho carros medicación anestesia.
Un carro para monitor de cabecera.
Tres carros portahistorias con capacidad

para doce.
Ocho carros enfermería medicación unidosis.
Tres columnas móvil para endoscopia.
24 mesas auxiliares de dos cajones y estante para

curas.
35 mesas auxiliares con ruedas y estantes.

24 mesas auxiliares con ruedas, estantes y cajones.
Seis mesas auxiliares de ruedas, estantes para

higiene.
Tres mesas auxiliares con ruedas y dos estantes.

Lote 7: 16 mesas instrumental largo 120 cen-
tímetros, inoxidable.

31 mesas mayo hidráulica.
Seis palanganas.
28 portacubos más cubo alto inoxidable (quiró-

fano).
32 portacubos más cubo bajo inoxidable (quiró-

fano).
Un portacubo más cubo para sala yesos.
Cinco portapalanganas doble más palanganas.

Lote 8: 43 portasueros con ruedas.
Lote 9: 14 escaleras de un peldaño inoxidable.
Dos escaleras de dos peldaños consultas.
19 escaleras de dos peldaños inoxidables.
56 taburetes de acero inoxidable sin ruedas.
12 taburetes de acero inoxidable con ruedas.
66 taburetes de acero inoxidable, ruedas y res-

paldo.

Lote 10: Tres camillas bañera.
Un dispositivo de lavado cabeza de cama.
Tres sillas lavado paciente.

Lote 11: Cinco armarios metálicos cerradura para
drogas.

Tres armarios para material de curas.
24 armarios «stock» fungibles.
11 armarios «stock» medicación.
11 estanterías material antioxidante 150 × 40

centímetros.

Lote 12: 101 mesas camarera hidráulica.
Lote 13: Un negatoscopio de 16 cuerpos.
34 negatoscopios de dos cuerpos.
Tres negatoscopios de cuatro cuerpos.

Lote 14: 21 raíles para suero de techo.
Dos sistemas de separación área de exploración.
26 sistemas de U de colgar sueros.

Lote 15: 82 botellas diuresis más soporte.
140 contenedores de sondas de aspiración.
Seis cuñas de sillón.

Lote 16: 10 sujecciones de seguridad.
Lote 17: 12 pinzas magil adulto.
Cuatro pinzas magil pediátricas.
Dos sierras de yesos.
Seis tijeras rectas.

Lote 18: Cuatro carros apoyo con tres cestas.
10 carros rejilla para ropa.
Dos carros auxiliares dos estantes.
Dos carros portahojas papel.
24 carros transporte a quirófanos cerrados.
Cinco mesas acero inoxidable, con ruedas, dos

frenos, rejilla superior e inferior.
Siete mesas acero inoxidable, con ruedas y dos

frenos.
Dos mesas trabajo con portarrollos, cesta mul-

tiservicio.
Un panel estanterías móviles 17 metros lineales.
11 soportes murales cuatro ganchos.
11 soportes murales siete ganchos.

Lote 19: Cuatro contenedores 240 litros especial
residuos sanitarios.

48 cubos higiénicos 20 litros.
77 cubos higiénicos 50 litros.
82 cubos higiénicos pedal seis litros.
15 cubos pedal 140 litros.
Ocho cubos pedal 240 litros.
Tres cubos residuos sanitarios 140 litros.
Nueve cubos sanitarios con pedal.
Tres portasacos cuádruple bolsa.
13 portasacos ropa sucia inoxidable (dos sacos).
Nueve portasacos una bolsa.
10 secamanos eléctrico.
Un soporte bolsa residuos 120 litros.
Tres soportes bolsa residuos bajo.
14 soportes bolsa residuos con ruedas inoxida-

ble 1.
14 soportes bolsa residuos con ruedas inoxida-

ble 2.

Presupuesto máximo de licitación: 87.826.313
pesetas; 525.846,77 euros.

Plazo máximo de entrega: Sesenta días, a partir
de la notificación de la adjudicación.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, que podrá ser a la totalidad o al lote
o lotes a que se presenten.

Lugar de presentación de proposiciones: Secretaría
Delegada del Organismo Autónomo HECIT, pabe-
llón 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 «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Mesa de contratación: Se celebrará en las depen-
dencias del Hospital Universitario de Canarias, a
las diez treinta horas, al décimo primer día hábil
siguiente, que no sea sábado, a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 8 de febrero de 1999.

La Laguna, 8 de febrero de 1999.—La Secretaria
delegada en funciones, María del Carmen González
Artiles.—&9.185.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
abierto NS.1.99.

La Presidencia del organismo autónomo Hospi-
tales del Cabildo Insular de Tenerife, aprobó, ini-
cialmente, en fecha 4 de febrero de 1999, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas que han de regir el concurso abier-
to NS.1.99 para la adquisición, suministro, insta-
lación y puesta en funcionamiento de diverso mate-
rial electromédico de cítricos para el equipamiento
de los nuevos servicios del hospital universitario
de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 122 del Real Decreto 781/1986, dichos pliegos
estarán de manifiesto en la Secretaría del organismo
autónomo durante el plazo de ocho días, a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de oír reclamaciones. Una vez finalizado
este plazo sin que se produjeran reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de dicho artículo y en el artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
abre simultáneamente el período de licitación, el
cual tendrá un plazo de duración de veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde la remisión de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Las características esenciales de este concurso son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los equipos
que se detallan en el pliego de condiciones técnicas.
Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,
varios o la totalidad de los lotes a licitar:

Lote 1: Cuatro calentadores de sangre.
Lote 2: Dos desfibriladores con marcapasos ext.

no invasivo. Dos desfibriladores con palas externas.
Un desfibrilador con palas externas, batería y carro.

Lote 3: Un aspirador quirúrgico ultrasónico. 10
electrobisturís. Un electrobisturí armónico.

Lote 4: Cuatro electrocardiógrafos multicanal.
Lote 5: Tres equipos de isquemia. Un equipo

neuroestimulador.
Lote 6: Un fibrobroncoscopio con fuente de luz.
Lote 7: Una central de monitorización coronarias.

13 monitores de cabecera para coronarias.
Lote 8: Tres monitores de transporte. Dos moni-

tores de transporte con capnografía.
Lote 9: Una central de monitorización UVI. 25

monitores de cabecera para UVI.


