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                                 CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO 

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

2022-017 SERVICIO DE CRO (ICI21/00097) 

 

La Sra. Montserrat Giménez Prous con D.N.I. n.º 37.745.593-V y domicilio profesional a Barcelona, Paseo 

Vall de Hebrón 119-129, 08035, de Barcelona, en su condición de Gerente de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), (FUNDACIÓ PRIVADA), como órgano de 

contratación de dicha entidad: 

 
CERTIFICA 
 
Que la Dirección de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) se 

compromete a destinar los recursos para llevar a cabo el procedimiento contractual cuyos datos figuran a 

continuación, quedando realizada la correspondiente reserva de crédito. 

 

 OBJETO: Contratación del servicio de una CRO especializada en oncología para la gestión del 
siguiente ensayo clínico de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca 
(VHIR), a cargo del proyecto (ICI21/00097):“Multi-enfoque terapéutico incluyendo agente 
antiangiogénico para aumentar la respuesta al tratamiento en pacientes con mutación BRAF en 
cáncer colorrectal metastásico”, del Grupo de Investigación de Tumores Gastrointestinales y 
Endocrinos, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR). 
 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: “Quinientos noventa y tres mil quinientos setenta y seis 
con cuarenta y cuatro céntimos” (593.576,44€), IVA incluido. 
 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: “Cuatrocientos noventa mil quinientos cincuenta y nueve 
con cuatro céntimos” (490.559,04 €), IVA no incluido. 

 

 RESERVA DE CRÉDITO IMPORTE LICITACIÓN: “Cuatrocientos noventa mil quinientos 
cincuenta y nueve con cuatro céntimos” (490.559,04 €), IVA no incluido. 
 

 PROYECTO: proyecto ICI21/00097: titulado “Multi-enfoque terapéutico incluyendo agente 
antiangiogénico para aumentar la respuesta al tratamiento en pacientes con mutación BRAF en 
cáncer colorrectal metastásico”. 
 
 

Y para que conste y surta los efectos que correspondan, firmo y expido el presente certificado. 
  

Barcelona, 15 de marzo de 2022. 

 

 

 

ÓRGANO DE CONTRACTACIÓN 

Sra. Montserrat Giménez Prous  
Gerente 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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