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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL FRAMEWORK AGREEMENT WITH FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR) FOR APPROVAL 

OF AUDITORS to delivery Certificates on the Financial Statements prepared for European. 

 

2021-036 SUBCONTRACTING OF AUDITORS for European Projects 

 

Lot 2: Advise and Consult on the implementation of Actions, specifically related to the 

Certificate on the Financial Statement and Audits, and any forthcoming issues not laid out 

explicitly in the rules for participation in Grants. 

 

 

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 

12 de julio 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% 50% 
 

 

Ofertas presentadas: 
Oferta 
económica 

 
Valor. 

Económica 
Aspectos 
Técnicos 

 

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

 CEPA SERVICIOS 
EMPRESARIALES,
SL 

750,00 € 157,50 € 907,50 € 50 50 100 

 

 

 

En fecha 12 de julio de 2021, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari 

Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa CEPA SERVICIOS 

EMPRESARIALES, SL, con número de identificación fiscal B84249507 la documentación 

necesaria con tal de elevar la adjudicación del contrato Framework Agreement with three (3) 

selected different auditors / providers, to be contracted by the Unit of Competitive Research 

Projects of the Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 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 26 de julio 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 del Framework Agreement with three (3) 

selected different auditors / providers, to be contracted by the Unit of Competitive Research 

Projects of the Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)., a la 

siguiente empresa: 
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a) Adjudicatario:  

 

a. Nombre o Razón Social: CEPA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 

b. NIF: B84249507 

c. Domicilio social: Martín de los Heros 57 3 Izq, 28008 Madrid. 

d. Teléfono y Fax: 636380363 

 

b) Importe máximo del acuerdo marco: 20.000,00€ (IVA no incluido), basándose en el 

precio ofertado de 750,00€ por día (IVA no incluido), presentado en su oferta 

económica. 

 

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración inicial de dos (2) años, con 

posibilidad de prorrogar de dos (2) años más. 

 

 

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 26 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Dr. Joan X. Comella Carnicé 

Director  

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca. 

http://www.vhir.org/
https://contractaciopublica.gencat.cat/

		2021-07-26T13:03:50+0200
	40881366Q JOAN XAVIER COMELLA (R: G60594009)




