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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIOS PARA LA 
CUANTIFICACIÓN EN ORINA DE AZÚCARES Y 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) 
 
 
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 08 de 
julio de 2022, a continuación, detallamos las puntuaciones por orden decreciente, de acuerdo con 
los diferentes criterios de valoración establecido en los pliegos: 
 

CUADRO DE PUNTUACIONES 
     52% 48% 

 
 

Ofertes 
presentadas: 

 Oferta 
económica  Valor. 

Económica 
Aspectos 
Técnicos  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 
Fundació Institut 
d'Investigació en 
Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol 

   52,00 46,50 98,50 

 
 
En fecha 13 de julio de 2022, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa Fundació Institut d'Investigació en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol con NIF número G60805462  la documentación 
necesaria con tal de elevar la adjudicación del contrato relativo los servicios para la cuantificación 
en orina de azúcares y 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). 
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 2022. 

 
Y en uso de las facultades que tengo otorgadas como órgano de contratación por la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona,  
 
RESUELVO:  
 
Primero. - Elevar la adjudicación del contrato relativo los servicios para la cuantificación en orina 
de azúcares y 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), a la 
siguiente empresa: 
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a) Adjudicatario:  
a. Nombre o Razón Social: Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la 

Salut Germans Trias i Pujol. 
b. NIF: G60805462 
c. Domicilio social: Crta. Canyet s/nº (08916) Badalona  
d. Teléfono y Fax: (Temas administrativos) 93 554 3050, (Temas técnicos) 93 554 

3050. 
 

b) Importe de adjudicación: 30.808,80 € (IVA no incluido) por toda la duración del proyecto, 
basándose en su oferta económica de 82,65 €/muestra de azúcares, y 37,29 €/muestra de 
ácidos biliares. 
 

c) Plazo de ejecución: La duración del presente contrato de servicios coincidirá con la 
vigencia del 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”, que es hasta el 31 de 
diciembre de 2022, fecha de finalización del Proyecto (PI19/01643). 

 
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 27 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
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