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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

34250 Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior  de  Investigaciones  Científicas  por  la  que  se  publica
información adicional relativa a la cofinanciación por Fondos FEDER de
varios expedientes de contratación a los que se dio publicidad con
anterioridad.

Se informa que los suministros objeto de los expedientes de contratación cuya
licitación  y/o  adjudicación  definitiva  se  publicó  en  los  anuncios  detallados  a
continuación,  son  equipamientos  de  infraestructura  cofinanciada  por  Fondos
FEDER:

BOE número 267, de 5-11-2008, página 12954. Anuncio de procedimiento
abierto  para  la  adjudicación  del  suministro  e  instalación  de  un  sistema  de
espectrometría de masas de tiempo de vuelo con ionización por desorción con
láser asistida por matrices MALDI TOF/TOF destinado al  Instituto de Química
Avanzada de Cataluña (expt.  180/09).

BOE  número  43,  de  19-2-2009,  página  18551.  Anuncio  de  adjudicación
definitiva del suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas
de tiempo de vuelo con ionización por desorción con láser asistida por matrices
MALDI TOF/TOF (expt. 180/09).

BOE número 73,  de 26-3-2009,  página 35710.  Anuncio  de procedimiento
abierto  para  la  adjudicación  del  suministro  e  instalación  de  sistema  de
cromatografía líquida con detector de masas en tandem combinando cuadrupolo y
tiempo de vuelo con destino al Instituto de Tecnología Química (expet. 400/09).

BOE número 290, de 2-12-2009, página 150041. Anuncio de adjudicación
definitiva del contrato correspondiente al suministro e instalación de sistema de
cromatografía líquida con detector de masas en tandem combinando cuadrupolo y
tiempo de vuelo con destino al Instituto de Tecnología Química (expt. 400/09).

BOE número 101, de 25-4-2009, página 48982. Anuncio de procedimiento
abierto para la contratación del suministro e instalación de un espectrómetro FT-IR
con ampliación a PM-IRRAS, destinado al Instituto de Tecnología Química (expt.
601/09).

BOE número  152,  de  24-6-2009,  página  76049.  Anuncio  de  adjudicación
definitiva  del  suministro  e  instalación  de  un  espectrómetro  de  masas,  con
analizador electromagnético de doble enfoque con geometría inversa Nier-Johson,
con fuente de plasma acoplada por inducción, con sistema de introducción de
muestras sólidas con destino al Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera
(expt. 396/09).

Madrid,  28 de septiembre de 2010.-  Por  delegación de competencias  del
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Resolución de 20 de febrero  de 2008,  B.O.E.  de 21 de febrero  de 2008),  el
Secretario  General,  Eusebio  Jiménez Arroyo.
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