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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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). 

                 

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

 

                   

LICI 2022-039 SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CÁNCER COLORRECTAL 
 

 

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 06 de 

septiembre 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 

     51% 49% 

 
 

Ofertes 

presentadas: 

 Oferta 

económica 
 

Valor 

Económico 

 Aspectos 

Técnicos 
 

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

MICROOMICS 

SYSTEMS S.L. 
52.080,00€ 10.936,80€ 63.016,80€ 51 49 100 

 

 

En fecha 12 de septiembre de 2022, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari 

Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa MICROOMICS SYSTEMS S.L con 

NIF número B67078014 la documentación necesaria con tal de elevar la adjudicación del contrato 

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). Que así mismo, la empresa propuesta ha acompañado dentro del plazo la 

totalidad de la documentación requerida a tal efecto en fecha 23 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 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), a la siguiente empresa: 
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a) Adjudicatario:  

a. Nombre o Razón Social: MICROOMICS SYSTEMS S.L 

b. NIF: B67078014 

c. Domicilio social: Avda. Diagonal, núm. 497 P.2 (08029) Barcelona 

d. Teléfono: 696551092 

 

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

95,00€/muestra (IVA excluido). 

 

Otros aspectos ofertados: 

 35 días para entregar los resultados de las determinaciones al equipo investigador. 

 Reunión final con entrega y discusión de 2 horas: Realizamos habitualmente 3 reuniones, 

una inicial en la que se revisa el diseño experimental y metadatos con el equipo 

bioinformático, una de seguimiento intermedia para compartir resultados relativos a la 

elaboración de librerías de secuenciación o posibles pruebas de concepto y la reunión final 

de hasta 3 horas. Si procede la revisión de datos se realiza una cuarta reunión (3 horas). 

 Extracción de ADN manual. 

 3 años para custodiar el DNA remanente para futuros análisis. 

 

c) Plazo de ejecución: El servicio comenzará a partir de la fecha que se establezca en la 

formalización del contrato, y su duración coincidirá con la vigencia de los proyectos 

anteriormente indicados. A la fecha en la que se publica la presente licitación la duración 

del proyecto MMADRILEÑA/PREMI/2020CCAA_NUCIFORO es hasta el 30 de junio de 

2023 y del proyecto FIS (PI20/00889) es hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

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 septiembre de 2022. 

 

 
 
 
 
ÒRGANO DE CONTRATACIÒN                                                                   

Sra. Montserrat Giménez Prous 

Gerent                              

Fundació Hospital Universitari                                                                                                                   

Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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