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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

55466 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
Pablo de Olavide . Objeto: Suministro e Instalación de un Equipamiento
de Cromatografía y Espectrometría de Masas para el Servicio Central
de Metabolómica de la Universidad Pablo de Olavide. Financiado con
fondos FEDER . Expediente: EQ.6/17INV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rectorado de la Universidad Pablo

de Olavide.
c) Número de expediente: EQ.6/17INV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e Instalación de un Equipamiento de Cromatografía y

Espectrometría de Masas para el Servicio Central de Metabolómica de la
Universidad Pablo de Olavide. Financiado con fondos FEDER.

c) Lote:
1)  Cromatógrafo  de  Líquidos  de  alta  presión  con  sistema  dual  de

espectrometría  de  masas  para  análisis  de  alta  resolución  y  análisis
cuantitativo  de  metabolitos  y  moléculas  pequeñas.

2)  Espectrómetro de masas de muy alta resolución con sistema dual  de
Cromatografía de alta presión (UHPLC) y de volumen nanométrico (NANO-
LC) pra péptidos y moléculas de peso molecular medio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433100 (Espectrómetros de masas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 776.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Cromatógrafo de Líquidos de alta presión con sistema dual de espectrometría

de  masas  para  análisis  de  alta  resolución  y  análisis  cuantitativo  de
metabolitos y moléculas pequeñas. Importe neto: 440.000,00 euros. Importe
total: 532.400,00 euros.

2)  Espectrómetro  de  masas  de  muy  alta  resolución  con  sistema  dual  de
Cromatografía de alta presión (UHPLC) y de volumen nanométrico (NANO-
LC)  pra  péptidos  y  moléculas  de  peso  molecular  medio.  Importe  neto:
336.600,00  euros.  Importe  total:  407.286,00  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  1:  Cromatógrafo  de  Líquidos  de  alta  presión  con  sistema  dual  de
espectrometría  de  masas  para  análisis  de  alta  resolución  y  análisis
cuantitativo  de  metabolitos  y  moléculas  pequeñas.
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 a) Fecha de Adjudicación: 17 de Julio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: Thermo Fisher Scientific, SLU
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 439.999,50 euros, Importe

total: 532.399,39 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  global  y

económicamente más ventajosa para los intereses de esta Administración.

Lote 2: Espectrómetro de masas de muy alta resolución con sistema dual de
Cromatografía de alta presión (UHPLC) y de volumen nanométrico (NANO-
LC) pra péptidos y moléculas de peso molecular medio.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de Julio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: Thermo Fisher Scientific, SLU
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 336.599,50 euros, Importe

total: 407.285,39 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  global  y

económicamente más ventajosa para los intereses de esta Administración.

Sevilla, 22 de septiembre de 2017.- Rector.
ID: A170068429-1
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