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 El INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIOS 

DE SÍNTESIS DE PÉPTIDOS SINTÉTICOS DESTINADOS AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

DE TERAPÉUTICA EXPERIMENTAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 

HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

   

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

 

 

2021-044 SERVICIOS SÍNTESIS PÉPTIDOS (ICI20/00076) 
 

En fecha 4 de agosto de 2021 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos en las 

bases del concurso, las ofertas presentadas por las empresas participantes en el presente 

proceso de licitación relativo al servicio de síntesis de péptidos sintéticos destinados al Grupo de 

Investigación de Terapéutica Experimental, a cargo del proyecto (ICI20/00076) titulado “Next 

generation TIL therapy targeting neoantigens for immune checkpoint blockade-resistant tumors”, 

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

 

La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el Perfil del Contratante de nuestra web en 

fecha 05 de julio de 2021, y la fecha máxima para la presentación de ofertas según los plazos 

mínimos que contempla la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

finalizó el pasado 20 de julio de 2021. 

 

Tal como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura 

del Sobre Nº 1 de fecha 21 de julio de 2021, la documentación presentada no contenía defectos 

subsanables. 

 

El 27 de julio de 2021, se procedió a la realización de la apertura de los sobres con las ofertas 

evaluables mediante criterios sujetos a juicio de valor, tal como se hizo constar en el Acta de 

Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura del Sobre Nº 2. 

 

A continuación, se detalla la puntuación y motivación de las ofertas, que se ha ido reproduciendo 

teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente: 

 

Oferta técnica: ........................................................................................ MÁXIMO 50 PUNTOS 
 

El resto de criterios de adjudicación (oferta técnica) indicados a continuación se valorarán según 

juicios de valor del órgano de contratación: 

 

2.1 Plan de trabajo y organización ………………………………… (hasta 25 puntos). 
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Los licitadores han de presentar una propuesta organizativa y de desarrollo del servicio. Este 

plan de trabajo ha de incluir: objetivos, fases, dedicación prevista y cronograma de actuaciones 

que se realizarán. 

 

2.2 Redacción de una memoria sobre la prestación del servicio (hasta 25 puntos). 

 

Memoria sobre la prestación del servicio que incluya: 

 

• Plan de control y seguimiento, que incluya un sistema de indicadores para la evaluación 

de los resultados parciales (seguimiento de las visitas, redacción de informes que 

resuman las gestiones y contactos efectuados, preacuerdos, perspectivas de futuro...). 

 

• Protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante diferentes situaciones que 

se puedan originar durante el desarrollo de las tareas previstas. 

 

Expuesto lo anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha logrado por cada apartado: 
 
 
Plan de trabajo y organización ……………………………………………… (hasta 25 puntos). 

 

PLAN DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN 

JPT Peptide 

Technologies 

GmbH 

Los licitadores han de presentar una propuesta organizativa y de 

desarrollo del servicio. Este plan de trabajo ha de incluir: objetivos, 

fases, dedicación prevista y cronograma de actuaciones que se 

realizarán. 

                                                                          (hasta 25 puntos). 

22 

PUNTUACIÓN TOTAL 22 

    
Justificación de les valoraciones:   

 

JPT ha presentado una descripción general y un plan de proyecto que se adecúa a las 

necesidades del servicio que necesitamos. Tienen un amplio bagaje en el campo de la síntesis 

de péptidos con varios productos únicos. Además, también tienen experiencia amplia en el 

campo de la terapia celular, que concierne nuestro proyecto. En particular, posee una tecnología 

propia que se llama PepSpot que permite la síntesis de péptidos a pequeña escala y precio 

reducido, lo cual se ajusta las necesidades para hacer el screening de los TILs. Aunque no se 

realiza un control de calidad de cada uno de los péptidos, debido a la pequeña cantidad que se 

sintetiza, proponen realizar un control de calidad del 5% de los péptidos sintetizados. Por otro 

lado, también son capaces de sintetizar péptidos en calidad HPLC. Por todo ello, consideramos 

que la empresa merece recibir una alta puntuación para esta sección. 
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Redacción de una memoria sobre la prestación del servicio ……………. (hasta 25 puntos). 

 

REDACCIÓN DE UNA MEMORIA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

JPT Peptide 

Technologies GmbH 

Memoria sobre la prestación del servicio que incluya: 

 

• Plan de control y seguimiento, que incluya un sistema de 

indicadores para la evaluación de los resultados parciales 

(seguimiento de las visitas, redacción de informes que resuman 

las gestiones y contactos efectuados, preacuerdos, perspectivas 

de futuro...). 

 

• Protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante 

diferentes situaciones que se puedan originar durante el 

desarrollo de las tareas previstas. 

                                                                               (hasta 25 puntos). 

23 

PUNTUACIÓN TOTAL 23 

       

Justificación de les valoraciones:   

 

JPT ha resumido su plan de actuación que incluye la generación de péptidos a escala pequeña 

y precio reducido y los péptidos de HPLC de alta calidad. Detalla los controles de calidad que se 

utilizarán para asegurar que los péptidos sean adecuados para hacer su utilización en tests 

inmunológicos, como los que realizaremos en nuestro proyecto. Estos incluyen la utilización de 

una herramienta, PepSelector que permite predecir qué péptidos son difíciles de sintetizar y 

permite sobreponerse a potenciales problemas y retrasos en el servicio. Por otro lado, se 

realizará también el capping sintético de los péptidos a medida que se vayan sintentizando para 

evitar que se generen nuevos epítopos de novo, que no son la secuencia de interés. Se realizará 

un control de calidad del 5% de los péptidos sintetizados en microescala y de todos los péptidos 

sintetizados por HPLC. Consideramos que es un plan de actuación muy favorable y, por todo 

ello, le otorgamos una alta puntuación.  
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A continuación, se detalla el cuadro de puntuaciones con respecto a las ofertas técnicas, que se 

acabará de completar con la parte económica presentada por cada empresa, una vez tenga lugar 

la apertura pública del sobre nº 3, que será el próximo 11 de agosto de 2021 a las 10:00 h y en 

acto público de manera telemática, tal y como se anuncia en las bases de la presente licitación 

publicadas en la web del VHIR. 

 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 50% 

 
 

Ofertas presentadas: 
Oferta 
económica 

 
Valor. 

Económica. 
Aspectos 
Técnicos 

 

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

JPT Peptide 
Technologies GmbH 

       45 45 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Elena Garralda Cabanas  

Grupo de Investigación de Terapéutica Experimental 

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