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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

22261 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de  Valladolid.  Objeto:  Suministro  e  instalación  de  equipos  para
actualización y mejora del laboratorio de técnicas instrumentales de la
Universidad de Valladolid. Expediente: 2015/T00053.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Valladolid.
c) Número de expediente: 2015/T00053.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de equipos para actualización y mejora

del laboratorio de técnicas instrumentales de la Universidad de Valladolid.
c) Lote: 3) Actualización del servicio de RMI.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38432200 (Cromatógrafos), 33113000

(Equipo de imaginería por resonancia magnética), 33124000 (Aparatos y
material para diagnóstico y radiodiagnóstico) y 38433100 (Espectrómetros de
masas).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 351.239,67 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 351.239,67 euros. Importe total:
425.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 3: Actualización del servicio de RMI.

 a) Fecha de adjudicación: 4 de junio de 2015.
 b) Fecha de formalización: 26 de junio de 2015.
 c) Contratista: PHILIPS IBÉRICA, S.A.U
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 69.400,00 euros. Importe

total: 83.974,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es el único licitador presentado y su

oferta  cumple  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas.

Valladolid, 9 de julio de 2015.- El Vicerrector de Economía.
ID: A150032587-1
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