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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

3477 Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la
referencia a la financiación FEDER en dos contratos de Suministro
derivados del Expediente de Contratación 10/2010.

1º.- Detectados errores en la gestión del expediente de contratación 10/2010,
procedimiento  abierto  para  la  licitación  pública  de  "Suministro,  entrega  e
instalación de diverso material científico con destino al Animalario del Campus de
Vegazana", estructurado en dos lotes y publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE), de fecha 1 de julio de 2010 y Boletín Oficial del Estado (BOE),
de fecha 26 de julio de 2010, y al objeto de dar cumplimiento al Reglamento (CE)
nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan las normas de
desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de
2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al  Fondo  de  Cohesión,  este  Rectorado  como  Órgano  de  Contratación  de  la
Universidad ha resuelto hacer público que el  expediente arriba mencionado y
descrito ha contado con financiación de recursos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro del Programa de Infraestructuras de Investigación y
Desarrollo Tecnológico 2010-2012 para las Universidades Públicas de Castilla y
León  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  integrado  en  la  Estrategia  Regional  de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) de Castilla y
León 2007-2013.

2º.- Los contratos afectados son:

- Lote 1, Equipamiento científico-tecnológico, adjudicado a la empresa Biosis
Biologic Systems, S.L. (CIF B6112209) por un importe de 80.995,00 euros IVA
excluido.

- Lote 2, 2 unidades de autoclave esterilizador a vapor de aproximadamente
578 litros, con 1 puerta con generador de vapor eléctrico, adjudicado a la empresa
Duerolab, S.L. (CIF B37349800) por importe de 118.000,00 euros IVA excluido.

3º.- En consecuencia con lo anterior publíquese la presente en el Perfil  de
Contratante de esta Universidad y extracto de la misma en el Diario Oficial de la
Unión Europea y Boletín Oficial del Estado para general conocimiento y corrección
de errores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

León, 19 de enero de 2012.- El Rector, José Ángel Hermida Alonso.
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