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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

1509

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad
de Zaragoza. Objeto: Equipamiento para el SCT de animalario del CIBA
financiado en un 50% por Feder y en otro 50% por Universidad de
Zaragoza y desglosado en 4 lotes. Expediente: 00053-2017.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rectorado de la Universidad de
Zaragoza.
c) Número de expediente: 00053-2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Equipamiento para el SCT de animalario del CIBA financiado en
un 50% por Feder y en otro 50% por Universidad de Zaragoza y desglosado
en 4 lotes.
c) Lote:
1) Analizador de hematología sanguínea y Analizador de bioquíca sanguínea.
3) 2 dewar de nitrógeno líquido.
4) 2 Racks de cubetas individualmente ventiladas de ratón y 1 rack simple de
cubetas indivicualmente ventiladas de rata con motores de impulsión y
extracción, 2 cabinas de flujo laminar, 300 biberones de rata, 400 tetinas
de biberón de rack ventilado, 200 cubetas de alojamiento de rata.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 (Equipo de laboratorio, óptico
y de precisión [excepto gafas]).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 167.744,24 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
1) Analizador de hematología sanguínea y Analizador de bioquíca sanguínea.
Importe neto: 10.700,00 euros. Importe total: 12.947,00 euros.
3) 2 dewar de nitrógeno líquido. Importe neto: 6.179,24 euros. Importe total:
7.476,88 euros.
4) 2 Racks de cubetas individualmente ventiladas de ratón y 1 rack simple de
cubetas indivicualmente ventiladas de rata con motores de impulsión y
extracción, 2 cabinas de flujo laminar, 300 biberones de rata, 400 tetinas de
biberón de rack ventilado, 200 cubetas de alojamiento de rata. Importe neto:
143.603,00 euros. Importe total: 173.759,63 euros.

Lote 1: Analizador de hematología sanguínea y Analizador de bioquíca
sanguínea.
a) Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización: 15 de diciembre de 2017.
c) Contratista: «CVM DIAGNÓSTICO VETERINARIO, S.L.»
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6. Formalización del contrato:
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 10.700,00 euros, importe
total: 12.940,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: L1 equipamiento para el Servicio
Científico Técnico (SCT) .
Lote 3: 2 dewar de nitrógeno líquido.
a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización: 12 de diciembre de 2017.
c) Contratista: «JAVIER SOLANAS LABOARAGÓN, S.L»
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.310,00 euros, importe total:
6.425,10 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: L3 equipamiento para el Servicio
Científico Técnico.
Lote 4: 2 Racks de cubetas individualmente ventiladas de ratón y 1 rack simple
de cubetas individualmente ventiladas de rata con motores de impulsión y
extracción, 2 cabinas de flujo laminar, 300 biberones de rata, 400 tetinas de
biberón de rack ventilado, 200 cubetas de alojamiento de rata.
a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización: 20 de diciembre de 2017.
c) Contratista: «BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS S.L.»
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 143.600,00 euros, importe
total: 173.756,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: L4 equipamiento para el Servicio
Científico Técnico.
Zaragoza, 9 de enero de 2018.- El Gerente de la Universidad de Zaragoza.
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