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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

CON TECNOLOGÍA NANOSTRING 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) 

 

 

2021-028 PRODUCTOS CON TECNOLOGIA NANOSTRING (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 

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

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

 

 CUADRO DE PUNTUACIONES 

    50% 41% 9%   

Ofertas 

presentadas: 

Oferta 

económica 
 

Valoración 

Económic

a 

Aspectos 

Técnicos 
Mejoras   

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

DIAGNOSTICA 

LONGWOOD, S.L. 
88.250,40€ 18.532,58€ 106.782,98€ 50 38 8 96 

 

 

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 DIAGNOSTICA LONGWOOD, 

S.L. con número de identificación fiscal B-50487164 la documentación necesaria con tal de 

elevar la adjudicación del contrato de suministro de productos con tecnología Nanostring, a 

cargo del proyecto (PI20/00987), 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 10 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),  

 

Primero. - Elevar la adjudicación del contrato de suministro de productos con tecnología 

Nanostring, a cargo del proyecto (PI20/00987), destinado al Grupo de Investigación de 

Tumores Torácicos de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón - Institut de Recerca 

(VHIR), a la siguiente empresa: 
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a) Adjudicatario:  

 

a. Nombre o Razón Social: DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. 

b. NIF: B-50487164 

c. Domicilio social: Camino del pilón 86 Casa 7 Local, 50011 Zaragoza. 

d. Teléfono y Fax: 976320638 

 

b) Importe de adjudicación: 88.250,40 € (IVA no incluido). en base a los precios unitarios 

de la oferta económica (adjuntada como Annex 1). En ningún caso la estimación del 

consumo será vinculante, el VHIR abonará las facturas del producto realmente 

suministrado, detallando en la factura los números de albaranes debidamente firmados 

por la persona que recibirá el pedido. 

 

c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de entrega de los productos será de tres (3) 

semanas, a contar a partir del día siguiente al que se efectúe el pedido. La duración 

del presente contrato de suministros 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 10 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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