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RECTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN QUE CONSTA EN LA PÁGINA WEB – 
PERFIL DEL CONTRATANTE RELATIVO A LOS SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE 
MUESTRAS DE CÁNCER COLORRECTAL PARA EL ESTUDIO DE LA MICROBIOTA 
TUMORAL, A CARGO DEL PROYECTO FIS (PI20/00889) Y DEL PROYECTO FUSOMAP 
(MMADRILEÑA/PREMI/2020CCAA_NUCIFORO), DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 

2022-039 SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CÁNCER COLORRECTAL 

 

 

I. Que, se ha constatado la necesidad de subsanar el expediente de referencia, relativo a la 

contratación de los servicios para el análisis de muestras de cáncer colorrectal para el estudio 

de la microbiota tumoral, a cargo del proyecto fis (PI20/00889) y del proyecto Fusomap 

(mmadrileña/premi/2020ccaa_nuciforo), de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 

Institut de recerca (VHIR), publicado en fecha 04 de agosto de 2022. 

 

II. En concreto, se procede a notificar que el importe que consta en el Acuerdo de Adjudicación 

del contrato notificado en fecha 27 de septiembre de 2022, en su apartado Primero, es erróneo, 

en lo que se refiere a: 

 
b) Importe de adjudicación: 52.080,00€ (IVA excluido), en base a su oferta económica de 
95,00€/muestra (IVA excluido).  

 
Atendiendo al número de muestras indicadas en el pliego y al precio unitario ofertado por la 
empresa, el importe final adjudicado es de 49.400,00 €, por ello, donde se indica el importe de 
52.080,00 €, debe constar el importe de 49.400,00 €, quedando de la siguiente forma: 
 

b) Importe de adjudicación: 49.400,00€ (IVA excluido), en base a su oferta económica de 
95,00€/muestra (IVA excluido).  

 

III. Que, el importe de CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS (49.400,00 €) es 

el importe definitivo adjudicado a la empresa Microomics Systems SL del presente 

expediente de licitación referenciado. 

 

IV. Se acuerda así mismo, publicar el presente documento en la página web de la Fundació 

Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) en el apartado de Licitacions 

https://vhir.vallhebron.com/ca/institut/licitacions , así como en el perfil del contratante, que 

consta en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k

eyword=recerca&idCap=7704990&ambit=& 

 

Barcelona, a 05 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN                                

Sra. Montserrat Giménez Prous 

Gerente 
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