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ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

 Cofinanciado por el “Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER).  

 

2021-014 SERV. ESTABULACIÓN ANIMAL (PI20/00384) 

 

Se convoca licitación para la adjudicación por el procedimiento abierto y trámite ordinario de la 

contratación de los servicios de estabulación de modelos de experimentación animal de ratón (Mus 

Musculus) para el Grupo de Investigación BioMédica en Melanoma - Modelos animales y Cáncer de 

la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a cargo del proyecto FIS 

titulado “Oncogene-mediated intratumoral immune-cell populations at different organs as biomarkers 

of immunotherapy response”, (PI20/00384), financiado por el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades). 

1. Entidad adjudicadora:  

a) Entidad: Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).   

b) Domicilio: Passeig Vall Hebron 119-129. Edifici Mediterrània – 2a Planta. Unidad de 

Licitaciones y Compras. 

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08035. 

d) Teléfono: 93.489.41.02 

e) Fax: 93.489.41.02 

f) Perfil del contratante: Apartado “Contractacions” de la página web de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org, así como en el apartado 

de contratación pública de la Generalitat de Catalunya https://contractaciopublica.gencat.cat. 

g) Dirección de correo electrónico: contractacio.publica@vhir.org   

h) Tipo de poder adjudicador y principal actividad: El VHIR es una Fundación sin ánimo de 

lucro, con consideración de Poder adjudicador no Administración Pública, constituido con el 

fin de promover, desarrollar, transferir, gestionar y difundir la investigación, el conocimiento 

científico y tecnológico, la innovación, la docencia y la formación en el ámbito de las ciencias 

de la vida y de la salud. 

 

2. Objeto del contrato:  

a) Objeto: El objeto de este procedimiento de licitación es la contratación de los servicios de 

estabulación de modelos de experimentación animal de ratón (Mus Musculus) para el 

Grupo de Investigación BioMédica en Melanoma - Modelos animales y Cáncer de la 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a cargo del 

proyecto FIS titulado “Oncogene-mediated intratumoral immune-cell populations at 

different organs as biomarkers of immunotherapy response”, (PI20/00384), financiado por 

el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). 

b) Tipología: contrato de servicios. CPV: 15712000-2 

c) División por lotes y número: No. La división en lotes del presente contrato, no se 

encuentra justificada dado que el objeto del contrato no admite el fraccionamiento en lotes. 
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d) Lugar de ejecución: Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca 

(VHIR).  

e) Término de ejecución: El periodo para la realización de los trabajos indicados de forma 

aproximada se prevé que finalizará como muy tarde, antes del 31 de diciembre de 2024, 

fecha de finalización del proyecto FIS (PI20/00384). 

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:  

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto i no armonizado. 

c) Forma adjudicación: mejor relación calidad – precio, según los criterios de valoración 

establecidos en los pliegos. Admisibilidad de mejoras. 

 

4. Presupuesto de licitación: 169.400,00 euros (IVA incluido), que se corresponde con el siguiente 

desglose: 

- Presupuesto (base imponible): 140.000,00 euros  

- Importe del Impuesto del Valor Añadido: 29.400,00 euros 

 

5. Valor estimado del contrato: 168.000,00 euros (IVA no incluido), que es corresponde con el 

siguiente desglose:  

- Presupuesto (base imponible) (IVA excluido): 140.000,00 euros 

- Posibles prórrogas: 00,00 euros 

- Posibles modificaciones: 28.000,00 euros 

- Total: 168.000,00 euros 

 

6. Garantía provisional: no procede.  

 

7. Garantía definitiva: 5% de del importe de adjudicación, IVA no incluido. 

 

8. Obtención de la documentación e información:  

Perfil del Contratante de la entidad: A través de la página web de Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR): 

http://www.vhir.org/portal1/article_menu_llistat_licitacions.asp?s=institut&contentid=1348                                         

Así como en el apartado de contratación pública de la Generalidad de Cataluña: 

https://contractaciopublica.gencat.cat 

9. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

10. Criterios de adjudicación:  

a) Criterios de adjudicación cualitativos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

b) Criterios de adjudicación económicos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

c) Criterios de desempate: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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11. Presentación de ofertas:  

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2021 a les 13:00 h. 

b) Presentación electrónica: Si. 

c) Documentación que hay que presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

d) Lugar de presentación: a través de la herramienta de licitación electrónica, Sobre Digital, 

integrada con la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de 

Cataluña. (Ver documento “Principales Puntos SOBRE DIGITAL”). 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses. 

f) Admisión de variantes: No. 

 

12. Apertura del sobre número 2, que contiene la propuesta evaluable mediante la aplicación 

de juicios de valor: 

Fecha y hora apertura de las ofertas: 16 de abril de 2021 a las 09:30 h. No se realizará en acto 

público. 

 

13. Apertura del sobre número 3, mediante la aplicación de criterios cuantificables mediante 

fórmulas automáticas: 

Data i hora obertura de les ofertes: 29 de abril de 2021 a las 09:30 h. Apertura en acto público, de 

forma telemática. 

Enlace a la reunión: mediante la herramienta de Sobre Digital, apertura telemática: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_OTc5ZjliOWItNmFjNi00NzU1LTgwMzktYWFhZTc3Y2YzODJh%40thread.v

2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f7db6655-27bc-4cb5-9419-

2b135ddaf536%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d0e666d4-91f1-4a0a-800f-

4ae4a3f06bc9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=792fca99-068d-

462d-ab98-

6aaf0010a200&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 

14. Gastos anuncios: No procede. 

15. Modificaciones: Sí. 

16. Cesión del contrato: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

17. Condiciones especiales de ejecución del contrato: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

18. Subcontratación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Barcelona, 16 de marzo de 2021. 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 Dr. Joan X. Comella Carnicé                                                                                                                                

Director                                                                                                                                                     
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