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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

18208 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de Córdoba. Objeto: Suministro e instalación de sistema robotizado de
ampliación  y  cuantificación  de  ácidos  nucleicos  en  tiempo  real,
financiado  por  la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (FEDER)  conforme  a  la  convocatoria  2011  para  la
implantación o mejoras de infraestructuras y equipamientos científico-
tecnológicas de los Agentes del Sistema Andaluz del conocimiento.
Expediente: 2015/000023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Córdoba.
c) Número de expediente: 2015/000023.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación del sistema robotizado de ampliación y

cuantificación  de  ácidos  nucleicos  en  tiempo  real,  financiado  por  la
Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de  la  Junta  de
Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) conforme a la
convocatoria  2011 para  la  implantación  o  mejoras  de  infraestructuras  y
equipamientos científico-tecnológicas de los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 (Equipo de laboratorio, óptico
y de precisión "excepto gafas").

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 126.938,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 126.938,98 euros. Importe total:
153.596,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de mayo de 2015.
c) Contratista: ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 126.938,00 euros. Importe

total: 153.594,98 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ver resolución de adjudicación.

Córdoba, 2 de junio de 2015.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A150026649-1
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