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Vall d'Hebron  
Institut de Recerca  
    

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL EXPEDIENTE DE 

LICITACIÓN QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB – PERFIL DEL CONTRATANTE RELATIVO 

AL ACUERDO MARCO, DIVIDIDO EN 10 LOTES, PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES DE 

LABORATORIO/GRANJA Y DIETAS ASOCIADAS DESTINADO A LA FUNDACIÓ HOSPITAL 

UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).  

  

  

2020-012- A.M. SUMINISTRO DE ANIMALES Y DIETAS (10 LOTES)  

  

  

I. Que en aplicación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por Covid-19, publicado en el BOE el mismo 14 /03/2020, queda 

interrumpido el plazo de presentación de las proposiciones de este expediente.  

  

II. Que en concreto se trata del expediente de referencia, relativo al acuerdo marco dividido 

en 10 lotes, para el suministro de animales de laboratorio/granja y dietas asociadas 

destinado a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron -Institut de Recerca (VHIR), 

estableciendo un nuevo plazo de presentación de ofertas que finalizará el lunes 11 de 

mayo de 2020, a las 13 horas, a menos de las posibles prórrogas que pudieran 

establecerse de nuevo.  

  

III. Por los motivos expuestos anteriormente, las aperturas previstas para los días que se 

indican a continuación, quedaran en suspensión y se fijan provisionalmente las mismas 

para los siguientes días:  

  

- La apertura del Sobre número 1 será el próximo día 13 de mayo de 2020, a las 9: 00h y 

en sesión privada.  

- La apertura del Sobre número 2 será el próximo día 15 de mayo de 2020, a las 9: 00h y 

en sesión privada.  

- La apertura del Sobre número 3 será el próximo 29 de mayo de 2020, a las 9: 00h y en 

acto público.  

  
IV. Se acuerda, asimismo, en la medida de lo posible, comunicar a todas aquellas empresas 

y personas que hayan tenido acceso y se hayan descargado el Pliego de Condiciones 

Técnicas y Pliego de Condiciones Particulares de este Procedimiento dicha rectificación, 

a los efectos pertinentes.  

  

  

Barcelona a 30 de abril de 2020.  

  

 

 

ORGANO DE CONTRATACIÓN                                   

Dr. Lluís Rovira Pato  

Secretario de la Comissión Delegada  
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