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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

25244 Anuncio  de la  Universidad de Lleida por  el  que se hace pública  la
formalización del contrato de suministro de un espectrómetro de masas
para el Servicio de Proteómica y Genómica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2011/SUB-5.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.udl.cat/serveis/afin/

contractacio.html.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un espectrómetro de masas para el Servicio de

Proteómica y Genómica de la Universidad de Lleida.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 22/02/2011 y BOE: 08/

03/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 300.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 300.000,00 euros. Importe total:
354.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de julio de 2011.
c) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 299.800,00 euros. Importe

total: 353.764,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Una  vez  valorados  los  criterios

establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (anexo
2), la oferta presentada por la empresa ha sido la oferta económicamente
más ventajosa respecto al resto de ofertas presentadas por los licitadores
admitidos. La puntuación global ponderada de la empresa adjudicataria ha
sido  de  97  puntos,  resultando la  mejor  calificada.  Su propuesta  técnica
consiguió  45  puntos  y  la  económica  52  puntos,  obteniendo  la  primera
posición  en  ambas  valoraciones.

Lleida, 11 de julio de 2011.- El Rector, Roberto Fernández Díaz.
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ANEXO

Para la adquisición del espectrómetro se ha solicitado financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo  Regional  en un 50% -dentro del  programa Plataforma
Tecnológica Biómica- y existe cofinanciación del programa Innocampus de un
29,9%- convocatoria 2010, proyecto CEI10-2-0005. Título: Impulso científico del
área de especialización "Materiales y tecnologías para la calidad de vida".
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