
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Lunes 30 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 6580

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
54

84
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

5484 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace publica la
formalización del contrato del arrendamiento sin opción de compra de
un cromatógrafo líquido acoplado a un espectómetro de masas de triple
cuadruplo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos

Generales.
c) Número de expediente: SU/4/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://e-ujier.uji.es/pls/www/

!gri_www.euji05708.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento sin opción de compra de un cromatógrafo líquido

acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadruplo.
c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38432200
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/5/2016, 4/6/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  285.200 euros.  Importe total:
345.092 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de Septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de Octubre de 2016.
c) Contratista: Waters Cromatografia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 285.200 euros. Importe total:

345.092 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta mejor valorada y cumplir con

los  requisitos  establecidos  en  los  pliegos,  condiciones.  La  propuesta
presentada por Waters Cromatografía, ofrece respecto al espectómetro de
masas, las mejores características funcionales respecto a la sensibilidad, y
más interfaces de acoplamiento adicionales, respecto a la estación de datos
ofrece monitor de gran tamaño y mejor tiempo de respuesta.

Castellón de la Plana, 14 de noviembre de 2016.- El Gerente, Andrés Marzal
Varó.
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