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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

39984 Resolución  de  la  Universidad  de  Cádiz  por  la  que  se  anuncia
formalización  de  contrato  para  la  contratación  del  suministro  e
instalación  de  equipamiento  compuesto  por  Sistema  de  lectura  y
análisis  modular  para  señales  radioactivas,  quimioluminiscentes,
fluorescentes  ultravioleta  y  visibles  aplicadas  a  distintas  técnicas
analíticas y preparativas en el campo de la Bioquímica y la Biología
Molecular, para la renovación de la Unidad de Radioisótopos y Análisis
de Biomoléculas del  Servicio Central  de Ciencia y Tecnología,  con
cargo a la ayuda concedida en la convocatoria: Programa Incentivos
para la mejora en Infraestructuras y Equipamiento Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento Junta de Andalucía, SCCyT-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-17/11.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.uca.es/web/

servicios/economia/suministros/suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  de  equipamiento  compuesto  por

Sistema  de  lectura  y  análisis  modular  para  señales  radioactivas,
quimioluminiscentes, fluorescentes ultravioleta y visibles aplicadas a distintas
técnicas analíticas y preparativas en el campo de la Bioquímica y la Biología
Molecular, para la renovación de la Unidad de Radioisótopos y Análisis de
Biomoléculas del Servicio Central de Ciencia y Tecnología.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
116.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de mayo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 206.886,31 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Bio Rad Laboratories, S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 206.178,30 euros.

Cádiz, 2 de diciembre de 2011.- El Rector, por delegación de competencia
(Resolución  de  27/6/2007,  BOUCA  de  21/9/2007),  Manuel  Gómez  Ruiz,  El
Gerente.
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