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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

29961 Anuncio de la Universidad de Burgos de 28 de septiembre de 2015, por
la que se hace pública la formalización del  contrato del  expediente
15044  SARA-SM-PA "Suministro  de  un  aparato  de  fluorimetría  de
tiempos  de  vida  media  de  estados  excitados  y  estacionario,  con
posibilidad  de  microscopía  de  fluorescencia  y  caracterización  de
nanomateriales  para  la  Universidad  de  Burgos,  cofinanciado  con
Fondos  FEDER".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 15044 SARA-SM/PA.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http:www.ubu.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de un aparato de fluorimetría de tiempos de vida

media de estados excitados y estacionario, con posibilidad de microscopia de
fluorescencia y caracterización de nanomateriales para la Universidad de
Burgos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Martes, 2 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Doscientos veinticinco mil euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Doscientos veinticinco mil euros.
Importe total: Doscientos setenta y dos mil doscientos cincuenta euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Lasing, S,A,
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Doscientos veinticinco mil

euros. Importe total: Doscientos setenta y dos mil doscientos cincuenta euros.

Burgos, 28 de septiembre de 2015.- El Gerente de la Universidad de Burgos,
Simón Echavarría Martínez.

ID: A150042465-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-10-06T20:39:17+0200




