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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE 

SECUENCIACIÓN DEL GENOMA A PARTIR DE MUESTRAS DE DNA HUMANO, 

DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE TUMORES TORACICOS, DE LA 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

                

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

 

2021-027 SERVICIOS DE SECUENCIACIÓN (PI20/00987) 
 

Vistas las propuestas presentadas en el presente procedimiento de licitación y la consecuente 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN realizada por la Mesa de Contratación en acta de fecha 

26 de mayo de 2021, a continuación, detallamos las puntuaciones por orden decreciente, de 

acuerdo con los diferentes criterios de valoración establecido en los pliegos: 

 

*(Ver precios en la oferta económica adjunta) 

 

En fecha 03 de junio de 2021, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari 

Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa NOVOGENE (UK) COMPANY 

LIMITED con número de identificación fiscal GB273975163 la documentación necesaria con 

tal de elevar la adjudicación del contrato relativo al servicio de preparación de librerías y 

secuenciación del genoma a partir de muestras del DNA humano, a cargo del proyecto 

(PI20/00987) titulado “Inestabilidad cromosómica e infiltración immune del tumor como 

factores determinantes del potencial metastásico en cáncer de pulmón”; destinado al Grupo 

de Investigación de Tumores Torácicos de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón - 

Institut de Recerca (VHIR). 

 

Que así mismo, la empresa propuesta ha acompañado dentro del plazo la totalidad de la 

documentación requerida a tal efecto en fecha 09 de junio de 2021. 

 

Y en uso de las facultades que tengo otorgadas como órgano de contratación por la Fundació 

Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR),  

 

CUADRO DE PUNTUACIONES 

    50% 50%   

Clasificación: Ofertas presentadas: 
Oferta 

económica 

        Valoración 

        Económica 

Aspectos 

Técnicos 
 

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

1 

 

NOVOGENE (UK) 

COMPANY LIMITED 
110.000€* 23.100,00€ 133.1000€ 50 43 93 

2 

FUNDACIÓ CENTRE 

DE REGULACIÓ 

GENÒMICA 

110.000€* 23.100,00€ 133.1000€ 07,54 50 57,54 

3 

MACROGEN INC, 

SUCURSAL EN 

ESPAÑA 

110.000€* 23.100,00€ 133.1000€ 17,91 46 63,91 
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Primero. - Elevar la adjudicación del contrato del servicio de preparación de librerías y 

secuenciación del genoma a partir de muestras del DNA humano, a cargo del proyecto 

(PI20/00987) titulado “Inestabilidad cromosómica e infiltración immune del tumor como 

factores determinantes del potencial metastásico en cáncer de pulmón”; destinado al Grupo 

de Investigación de Tumores Torácicos de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón - 

Institut de Recerca (VHIR), a la siguiente empresa: 

 

a) Adjudicatario:  

a. Nombre o Razón Social: NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED  

b. NIF: GB273975163 

c. Domicilio social: Second Floor, 25 Cambridge Science Park. Milton Road, 

(CB4 0FW) Cambridge, Reino Unido 

d. Teléfono y Fax: 0034-600682397 

 

b) Importe de adjudicación: hasta un máximo de 110.000,00 € (IVA no incluido), en base 

a los precios unitarios de la oferta económica (adjuntada como Annex 1). En ningún 

caso la estimación del volumen en la prestación del servicio será vinculante, el VHIR abonará 

las facturas del servicio realmente prestado, detallando en la factura los números de albaranes 

debidamente firmados. 

 

c) Plazo de ejecución: La duración del presente contrato de servicios coincidirá con la 

vigencia del proyecto anteriormente indicado, que es hasta el 31 de diciembre de 

2023, fecha de finalización del Proyecto (PI20/00987). 

 

Segundo. - Notificar esta adjudicación tanto a los beneficiarios de la misma como a las demás 

empresas licitadoras participantes en el procedimiento de licitación. 

 

Tercero.- Publicar esta adjudicación en el Perfil del Contratante (web) de la Fundació 

http://www.vhir.org, así como en el apartado de contratación pública de la Generalitat de 

Cataluña https://contractaciopublica.gencat.cat. 

 

Cuarto. - La formalización de estos contratos se llevará a cabo según las especificaciones 

contempladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

                                                            Barcelona, a 09 de junio de 2021. 

 

 

 

 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca. 
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