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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.
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Lote 10: Dos respiradores de transporte. Tres res-
piradores volumétricos urgencias. Cuatro respirado-
res volumétricos de altas prestaciones.

Lote 11: Ocho sistemas de anestesia.
Lote 12: Un sistema de contrapulsación intra-aór-

tica.
Lote 13: Un detector de flujos de sangre por ultra-

sonidos con doppler bidireccional.
Lote 14: Un marcapasos externo invasivo bica-

meral.
Lote 15: Un histeroscopio.

Presupuesto máximo de licitación: 267.439.391
pesetas (1.607.343,11 euros).

Plazo máximo de entrega: Dos meses, 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
Cabildo Insular de Tenerife, pabellón de gobierno
del hospital universitario de Canarias, Ofra-La Cues-
ta, 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
doce treinta horas, al undécimo 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.—&9.192.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
abierto NS.2.99.

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.2.99 para la adquisición, suministro, insta-
lación y puesta en funcionamiento de diverso equi-
pamiento y mobiliario para el proyecto 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 Sección 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 natu-
rales, 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: Ocho camas de cuidados intensivos coro-
narios.

Lote 2: 14 camas de cuidados intensivos con
accesorios.

Lote 3: 11 camas de observación urgencias con
accesorios.

Lote 4: Cinco colchones antiescaras de aire.
Lote 5: 73 colchones transpirable articulable. 53

mesillas de noche habitación hospitalización.

Presupuesto máximo de licitación: 38.210.000
pesetas (229.646,73 euros).

Plazo máximo de entrega: Dos meses, 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
Cabildo Insular de Tenerife, pabellón de gobierno
del hospital universitario de Canarias, Ofra-La Cues-
ta, 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
ocho treinta horas, al undécimo 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.—&9.189.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
abierto NS.3.99.

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.3.99 para la adquisición, suministro, insta-
lación y puesta en funcionamiento de diverso equi-
pamiento de radiología para 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 natu-
rales, 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
o la totalidad de los lotes a licitar:

Lote 1: Un Ecocardiógrafo altas prestaciones.
Lote 2: Un intensificador de imágenes de RX

quirúrgico.

Presupuesto máximo de licitación: 42.000.000 de
pesetas (252.425,08 euros), siendo el presupuesto
máximo de cada lote el siguiente:

Lote 1: 29.000.000 de pesetas (174.293,51 euros).
Lote 2: 13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

Plazo máximo de entrega: Dos meses, 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
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 HUC, a las nueve treinta horas, al undé-
cimo día hábil siguiente, que no sea sábado, a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

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.—&9.193.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente C 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de dos
cafeterías.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondiente.

c) División por lotes:

Facultad de Ciencias:

Lote 1: Barra bar.
Lote 2: Cocina.
Lote 3: Cámaras y almacén.
Lote 4: Mobiliario.

Escuela Politécnica Superior:

Lote 5: Cocina.
Lote 6: Almacén.
Lote 7: Oficio.

d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias y
Escuela Politécnica Superior.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 1.865.080 pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 1.859.274 pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 965.728 pesetas, IVA incluido.
Lote 4: 502.454 pesetas, IVA incluido.
Lote 5: 1.475.404 pesetas, IVA incluido.
Lote 6: 837.810 pesetas, IVA incluido.
Lote 7: 612.010 pesetas, IVA incluido.


