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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

39134 Anuncio rectificativo del Institut Català de Recerca de l'Aigua para la
compra del  suministro  e  instalación de un sistema integral  para  la
identificación y cuantificación de compuestos desconocidos y/o diana
basado en cromatografía de líquidos y espectrometría de masas de alta
resolución y masa exacta y, un cromatógrafo de líquidos acoplado a un
espectrómetro de masas de triple cuadrúpulo, sometido a regulación
armonizada.

En fecha sábado 23 de julio de 2011,  fue publicado en el  BOE, Sec-V-A.,
Pag.79995, un anuncio de licitación por parte del Institut Català de Recerca de
l'Aigua, ICRA, para la compra del suministro e instalación de un sistema integral
para la  identificación y cuantificación de compuestos desconocidos y/o diana
basado en cromatografía de líquidos y espectrometría de masas; cromatógrafo de
líquidos acoplado a un detector de espectrometría de masas de alta resolución y
masa exacta y,  un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de
masas de triple cuadrúpulo.

Es  objeto  de  este  anuncio  la  rectificación  de  la  omisión  de  la  fuente  de
financiación,  dice  el  apartado

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 650.000 euros.

y debería decir:

5: Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  650.000  euros.  El  50%  del  objeto  de  este  contrato  es
cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) en el marco del
Programa Operativo FEDER de Catalunya 2007-2013. Objetivo 2 de competitividad
regional y ocupación.

Girona,  21 de noviembre de 2011.-  Sr.  Iván Sánchez Tolosa.  Gerente del
Institut  Català de Recerca de l'Aigua.
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