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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

17642 Anuncio de la Universidad de La Laguna por el que se hace pública la
cofinanciación con Fondos FEDER del contrato derivado del expediente
número  057-016.I/10,  relativo  a  la  contratación  del  suministro  e
instalación de un microscopio electrónico de transmisión de 200 kV por
emisión termoiónica (LaB6), con sistema de Microanálisis EDS, cámara
CCD para digitalizar imágenes y equipamiento para preparación de
muestras no pulvurulentas para su observación, con destino al Servicio
General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna.

De conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  126  de  la  Ley  30/2007,  de
Contratos del  Sector Público, la Universidad de La Laguna publicó la referida
licitación en el  BOE en fecha 25 de agosto de 2010 y de conformidad con lo
previsto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público,
publicó la adjudicación definitiva en el BOE en fecha 24 de enero de 2011 y no
habiéndose  tenido  en  cuenta  en  el  texto  de  dichos  anuncios  la  obligación
establecida en el artículo 8.4 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión
de 8 de diciembre de 2006, de informar la cofinanciación del contrato con fondos
comunitarios, notificamos por medio del presente anuncio que dicho expediente de
contratación está cofinanciado con una aportación del 70 % con Fondos FEDER de
la  Unión  Europea  correspondientes  al  Programa Operativo  Plurirregional  de
Economía basada en el Conocimiento y en los Programas Operativos Regionales
del objetivo Competitividad Regional y Empleo del periodo de programación 2007-
2013.

La Laguna, 18 de mayo de 2011.- El Rector, Eduardo Doménech Martínez.
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