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EXP. 2021-019-SERV. ANÁLISIS DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO 
PREDICTIVO (PI20/01768) 
 
SERVICIOS DE ANÁLISIS DE DATOS, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PREDICTIVO 
AUTOMÁTICO E INTEGRACIÓN EN NORA con PI20/01768 titulado “PREdicting RIsk in 
StroKe: individualized treatment for stroke patients with high-risk profiles: compliance, 
vascular risk factors, complications and functionality (PRERISK)” DE LA UNIDAD DE 
ICTUS, DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA (VHIR). 
 

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

 
En relación a la licitación de referencia se pasa a concretar lo siguiente: 
 
I. Que el único licitador participante en el procedimiento de licitación ha estado descartado del 
mismo, dado que la oferta técnica presentada contenía la oferta económica i de conformidad 
con la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no cumple con los 
requisitos exigidos para el sobre B dado que “La documentación que contenga el sobre núm. 2 
no puede incluir ninguna información que permita conocer el contenido del sobre núm. 3 
relativo a la propuesta económica ni documentación técnica de criterios evaluables de forma 
automática. El incumplimiento de esta obligación implicará la exclusión de la licitación.” En 
consecuencia, como era requisito indispensable la presentación en el sobre B de la oferta 
técnica y no de la económica, declaramos excluida como licitadora, a la única empresa 
presentada. 
 

II. En base a los motivos expuestos, declaro DESIERTO el procedimiento de licitación del 

contrato de servicio de análisis de datos, construcción del sistema predictivo automático e 

integración en NORA del proyecto PI20/01768 titulado “PREdicting RIsk in StroKe: 

individualized treatment for stroke patients with high-risk profiles: compliance, vascular risk 

factors, complications and functionality (PRERISK)” del Grupo de Investigación de Ictus de la 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), por un presupuesto de 

licitación máximo de 50.000,00 € (IVA excluido), aprobado por el órgano de contratación en 

fecha 30 de marzo de 2021 y dejar sin efectos tanto el expediente de contratación como el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

III. Publicar el presente ACUERDO en el Perfil de Contratante de la página Web de la Fundació 

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

Perfil de Contratante, que consta en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya http:\\contractaciopublica.gencat.cat. 
 
 

Barcelona, 22 de abril de 2021. 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Dr. Joan X. Comella Carnicé   

Director  

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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