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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
MUESTRAS BIOLÓGICAS CON HIELO SECO DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES NEUROVASCULARES A CARGO DE DOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

                 
This Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 754517 PRESTIGE-
AF_H2020SC12017 
                   
2022-035 IMPORTACIONES DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
LOTE 1: Servicio de transporte de muestras biológicas conservadas con hielo seco a cargo del proyecto 
Conveni ODEA-TIA titulado “Optimal detection of atrial fibrillation in TIA (ODEA-TIA)”. 
 
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 
agosto 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 

     70% 30% 
 

 
Ofertes 
presentadas: 

 Oferta 
económica  Fórmulas 

automáticas 
Juicios de 

valor  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 

GENERAL COURIER VALLES SL    70 30 100 

 
En fecha 22 de agosto de 2022, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa GENERAL COURIER VALLES, S.L. con 
NIF número B61566964 la documentación necesaria con tal de elevar la adjudicación del contrato 
relativo al servicio de transporte de muestras biológicas Categoría B UN3373 conservadas con hielo 
seco, específicamente muestras de suero, plasma, RNA y buffy coat destinado al Grupo de 
Investigación de Enfermedades Neurovasculares de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 
Institut de Recerca (VHIR), a cargo de dos proyectos y dividido en dos lotes – Lote 1: Servicio de 
transporte de muestras biológicas conservadas con hielo seco a cargo del proyecto Conveni ODEA-
TIA titulado “Optimal detection of atrial fibrillation in TIA (ODEA-TIA)”. Que así mismo, la empresa 
propuesta ha acompañado dentro del plazo la totalidad de la documentación requerida a tal efecto en 
fecha 01 de septiembre 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 al servicio de transporte de muestras biológicas 
Categoría B UN3373 conservadas con hielo seco, específicamente muestras de suero, plasma, RNA y 
buffy coat destinado al Grupo de Investigación de Enfermedades Neurovasculares de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a cargo de dos proyectos y dividido en 
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dos lotes – Lote 1: Servicio de transporte de muestras biológicas conservadas con hielo seco a cargo 
del proyecto Conveni ODEA-TIA titulado “Optimal detection of atrial fibrillation in TIA (ODEA-TIA)”. 
 

a) Adjudicatario:  
a. Nombre o Razón Social: GENERAL COURIER VALLES, S.L. 
b. NIF: B61566964 
c. Domicilio social: Avinguda Sant Julia 260, Granollers, 08403 
d. Teléfono y Fax: 609 775 698, 676 489 150 

 
b) Importe de adjudicación: 13.500,00 € (IVA excluido), en base a su oferta económica de 

382,50€/muestra. 
 

c) Plazo de envío de 1 día hábil. 
 

d) Plazo de ejecución: La duración del presente contrato de servicios coincidirá con la vigencia 
del proyecto anteriormente indicado. LOTE 1: hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha de 
finalización del Conveni estudi ODEA-TIA. 
 

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