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EXP. 2021-014 SERV. DE ESTABLUACION ANIMAL 
 
Cofinanciado por el “Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER)   
 
 
 
 
SERVICIOS DE ESTABULACIÓN DE MODELOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL DE RATÓN 
(Mus Musculus) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA (VHIR). 
 
 
I.- Que para la fecha 16 de marzo de 2021, se publicó en la Plataforma de la Generalitat de Catalunya, 
donde consta el Perfil del Contratante del VHIR, la licitación relativa a los servicios de estabulación 
de modelos de experimentación animal de ratón (Mus Musculus) de la Fundació Hospital Universitari 
Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), donde el termino para presentar las ofertes finaliza el 
próximo miércoles 31 de marzo de 2021. 
 
II.- Que se ha detectado un error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los cuales 
necesitan ser corregidos para así poder garantizar la ejecución del servicio de forma óptima, y dando 
respuesta a todas las necesidades de la entidad. Esta situación impide seguir con normalidad el 
presente procedimiento de licitación, obligando a la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 
Institut de Recerca (VHIR) a aplazar la misma.  
 
III.- Que se aplica la presente legislación a la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR), por ser este un poder adjudicador sin carácter de administración pública (PANAP), 
que está sometido a la Llei 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público.  
 
IV.- En consecuencia, debido al error material encontrado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
ante la imposibilidad de seguir con la licitación por la mencionada causa, la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), se ve en la obligación de detener el presente 
procedimiento, y por este motivo el mismo queda sin efecto.  
 

 
 
 

Barcelona, 29 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Fundació Hospital Universitari  
Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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