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5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad:—.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo

total: 1.940.000,00 euros (precios unitarios: Desa-
yuno 0,85 euros; comida 4,14 euros; cena 4,14
euros. Mejoras: Mejoras en instalaciones 9.015,18
euros; mejoras en equipamiento 58.690,56 euros).

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&54.738.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso (procedimiento abierto) número
2003-0-15, para la contratación del sumi-
nistro de películas de Rayos X con destino
al Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 2003-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pelí-

culas de Rayos X con destino al Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre».

c) Lote: Diecisiete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 109,
fecha 07 mayo 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 423.289,13
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima»:

414.823,35 euros.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 414.823,35 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&54.750.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso (procedimiento abierto) número
2003-0-35, para la contratación del sumi-
nistro de película para sistema de revelado
láser seco con destino al Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 2003-0-35.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pelí-

cula para sistema de revelado láser seco, con destino
al Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 109,
fecha 07 mayo 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 934.824,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, S.A.U.»:

934.824,00 euros.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 934.824,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Direc-
tor-Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&54.753.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso (procedimiento abierto) número
2003-0-30 para la contratación del suminis-
tro de material para extracción y recogida
de orina con destino al Hospital Universi-
tario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 2003-0-30.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial para extracción y recogida de orina.
c) Lote: Se divide en veintitrés lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 109,
fecha 7-05-2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.244.704,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Cajal, Sociedad Anónima»:

239.664,00 euros. «Francisco Soria Melguizo, Socie-
dad Anónima»: 620.462,10 euros. «Kemia Cientí-
fica, Sociedad Anónima»: 159.168,00 euros. «Me-
narini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
132.500,00 euros.

c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 1.151.794,10 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2003.—El Direc-
tor-Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&54.752.

Anexo

Se declaran desiertos los lotes n.o 4, por cambio
de sistemática en los laboratorios, y el n.o 19, por
superar la oferta presentada.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Este por la que se adju-
dica el concurso público 4/03, relativo al
servicio de limpieza del Área de Atención
Primaria Valladolid Este.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sacyl. Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 4/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para los centros y edificios dependientes del Área
Sanitaria de Atención Primaria Valladolid Este.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 180,
de 29 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.255.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Begar Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.194.892,80 euros.

Valladolid, 28 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente, David Escanciano Sastre.—&55.027.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003,
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se hace pública en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2
del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas la adju-
dicación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 128/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de dos helicópteros de transporte sanitario y asis-
tencia a emergencias sanitarias dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León y áreas limí-
trofes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.327.287,36 euros.

Lote 1: 2.163.643,68 euros.
Lote 2: 2.163.643,68 euros.

5. Adjudicación:

Lote 1: Helicóptero con base en la provincia de
Salamanca:

a) Fecha: 13 de octubre de 2003.
b) Contratista: Heliduero-Helicsa UTE n.o 1.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.133.593,68 euros.


