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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

2265 Anuncio de la Universidad de Huelva por el  que se hace público la
formalización  de  un  contrato  de  suministro  e  instalación  de  una
plataforma  instrumental  basada  en  UPLC-QQQ-MS  para  estudios
metalómicos,  metabolómicos,  proteómicos  y  de  contaminantes
emergentes en salud, medio ambiente y alimentos. Proyecto financiado
con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: S/11/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uhu.es/gerencia/

info_economica/contratacion/index.htm.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de una plataforma instrumental basada

en UPLC-QQQ-MS para estudios metalómicos, metabolómicos, proteómicos
y de contaminantes emergentes en salud, medio ambiente y alimentos de la
Universidad de Huelva.  Proyecto financiado con fondos FEDER, en una
cuantía del 80% del importe del gasto total elegible en el Marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica de Investigación 2013-2016.
Referencia del Proyecto: UNHU13-1E-1611.

c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de octubre de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 247.098,34 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 247.098,34 euros. Importe total:
298.989,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 02 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Andaluza de Instrumentación. S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 246.462,22 euros. Importe

total: 298.219,29 euros.

Huelva, 13 de enero de 2016.- El Rector, Fdo.: Francisco Ruiz Muñoz.
ID: A160001160-1
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