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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO 
DE MATERIAL FUNGIBLE Y PARA ESTUDIOS FENOTÍPICOS IN VITRO DESTINADO AL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2020-041- PRODUCTOS SECUENCIACIÓN MASIVA (PI18/01436) 
 
El Dr. Joan X. Comella Carnicé en su condición de Director de la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron - Institut de Recerca, y como órgano de contratación de dicha entidad según indica el artículo 
51 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, mediante el presente documento, 
 
APRUEBA: 
 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente Procedimiento de 
contratación pública de fecha 16 de junio de 2020 y que se adjunta a la presente resolución 
como ANEXO Nº 1. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente Procedimiento de contratación 
pública de fecha 16 de junio de 2020 y que se adjunta a la presente resolución como ANEXO Nº 
2. 

 El gasto asignado para el suministro de material fungible y para estudios fenotípicos in vitro en el 
marco del proyecto de investigación, destinado al Grupo de Investigación en Bioquímica Clínica 
del VHIR, titulado: “Estudio de la quasiespecies del gen X en ARN circulante del virus de la 
hepatitis B (ARN-VHB): en búsqueda de nuevos factores pronósticos y dianas para terapia 
génica”. (PI18/01436). 

 
INICIAR:  
 

 El expediente de licitación del contrato de suministro de material fungible y para estudios 
fenotípicos in vitro en el marco del proyecto de investigación, destinado al Grupo de 
Investigación en Bioquímica Clínica del VHIR, titulado: “Estudio de la quasiespecies del gen X en 
ARN circulante del virus de la hepatitis B (ARN-VHB): en búsqueda de nuevos factores 
pronósticos y dianas para terapia génica”. (PI18/01436). 

 
PUBLICAR:  
 

 El anuncio de licitación, acompañado del Pliego de cláusulas administrativas y el pliego de 
prescripciones técnicas, en la Plataforma Electrónica de Contratación Pública de la Generalidad 
de Cataluña y en el Perfil del Contratante de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR). 

 
 

Barcelona, 16 de junio de 2020. 
 
 
 
 
 
ÓRGANO DE CONTRACTACIÓN. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
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