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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

2048 Anuncio de la Universidad de Huelva por el  que se hace público la
formalización de un contrato de suministro e instalación de plataforma
instrumental  compuesta por una unidad de recuento y clasificación
celular  y  acoplamiento  de  cromatógrafo  de  ultra  alta  resolución  y
espectrómetro  de  alta  resolución  para  metabolómica.  Proyecto
financiado con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  e

Infraestructura.
c) Número de expediente: S/17/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uhu.es/gerencia/

info_economica/contratacion/index.htm.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de plataforma instrumental compuesta

por  una  unidad  de  recuento  y  clasificación  celular  y  acoplamiento  de
cromatógrafo de ultra alta resolución y espectrómetro de alta resolución para
metabolómica (proyecto financiado con los recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en una cuantía del 80% del importe del gasto
total  elegible,  en el  marco del  Plan Estatal  de Investigación Científica  y
Técnica y  de Investigación 2013-2016.  Referencia:  UNHU15-CE-3140.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/07/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 448.042,46€.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 448.042,46 euros. Importe total:
542.131,38 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/12/2017.
c) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 448.042,46 euros. Importe

total: 542.131,38 euros.

Huelva, 26 de diciembre de 2017.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
ID: A180001221-1
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