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RECTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN QUE CONSTA EN LA PÁGINA WEB  - 
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIVO A LA CONTRACTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PARA LA CUANTIFICACIÓN EN ORINA DE AZÚCARES Y DE ÁCIDOS BILIARES Y LA 
CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS BILIARES EN, PLASMA, HECES Y ASPIRADO INTESTINAL, 
A CARGO DEL PROYECTO PI19/01643, DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
   Cofinanciado por el “Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER). 
 
 
2022-030 CUANT. AZÚCARES Y ÁCIDOS BILIARES (PI19/01643) 
 

I. Que consta la necesidad de subsanar el expediente de referencia, relativo a la contratación 
del servicio de una única empresa para la cuantificación de azúcares y ácidos biliares en 
orina, así como la cuantificación de ácidos biliares en plasma, aspirado intestinal y heces 
para llevar a cabo el proyecto titulado “Contribución diferencial del epitelio intestinal a la 
fisiopatología de la diarrea crónica en el síndrome del intestino irritable y la colitis 
microscópica. Perfil clínico-biológico para el diagnóstico diferencial”, destinado al área de 
Fisiología y fisiopatología digestiva de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut 
de Recerca (VHIR) a cargo del proyecto (PI19/01643) financiado por el Instituto de Salud 
Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). 
 

II. Que, a fecha de firma del presente documento, no se ha presentado ninguna oferta per 
ninguna empresa interesada en el mencionado procedimiento de licitación. Razón por la 
cual, se procede a ampliar el plazo de presentación de ofertas establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en el 
Anuncio de Licitación. 
 

III. En concreto, se procede a rectificar la cláusula M.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
del CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 
La fecha límite de presentación de las ofertas será el próximo 17 de junio de 2022 
hasta las 13:00h. 

 
IV. Consecuentemente, se procede a rectificar la cláusula N.- APERTURA DE LOS SOBRES 

NÚM. 2 Y NÚM 3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el 
documento relativo a la Resolución de la Designación de la Mesa de Contratación: 
 
La apertura del Sobre número 1 será el próximo día 21 de junio de 2022, a las 09:00 
h y en sesión privada. 
La apertura del Sobre número 2 será el próximo día 30 de junio de 2022, a las 09:00 
h y en sesión privada. 
La apertura del Sobre número 3 será el próximo día 08 de julio de 2022, a las 09:00 h 
y en acto público. 
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V. Se acuerda así mismo, en la medida de lo posible, comunicar a todas las empresas y 
personas que hayan tenido acceso y se hayan descargado toda la documentación del 
presente procedimiento y dicha rectificación, a los efectos pertinentes; así como también a 
la publicación de este mismo documento en la plataforma de contratacion del sector público 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn
&idDoc=102014451, así como en Apartado “Contractacions” de la página web de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org  

 
 
 
 
 

Barcelona, a 09 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN                                
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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