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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRACTO RELATIVO AL SERVICIO DE OPTICAL 

MAPPING DEL GENOMA COMPLETO, DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 

DE MEDICINA GENÉTICA, ÁREA DE OBSTETRICIA, PEDIATRÍA Y GENÉTICA DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

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

 

2022-041 SERVICIOS DE OPTICAL MAPPING (PI20/01767) 
 

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 27 de 

septiembre de 2022, a continuación, detallamos las puntuaciones, de acuerdo con los diferentes 

criterios de valoración establecido en los pliegos: 

 

CUADRO DE PUNTUACIONES 

     70% 30% 

 
 

Ofertes 

presentadas: 

 Oferta 

económica 
 

  Valor.      

Económica 

Evaluación  

Automática 
 

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

Institut de Recerca 

contra la Leucèmia 

Josep Carreras 

64.975,00€ 13.644,75€ 78.619,75€ 70 30 100 

 

En fecha 03 de octubre de 2022, el órgano de contratación de la Fundació Hospital Universitari Vall 

Hebron – Institut de Recerca (VHIR) requirió a la empresa Institut de Recerca contra la Leucèmia 

Josep Carreras (G65454308) la documentación necesaria con tal de elevar la adjudicación del contrato 

relativo a los servicios servicios de Optical Mapping del genoma completo, destinado al Grupo de 

Investigación del Grupo de Medicina Genética, Área de Obstetricia, Pediatría y Genética 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 18 de 

octubre 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 “optical mapping” del genoma 

completo, destinado al Grupo de medicina genética, área de obstetricia, pediatría y genética de la 

Fundación Hospital Universitario Valle Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a cargo del proyecto 

(PI20/01767) titulado “Detección de factores genéticos estructurales modificadores del fenotipo en una 

población con defectos congénitos” y financiado por el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades). 

 

a) Adjudicatario:  

a. Nombre o Razón Social: Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 

NIF: G65454308 
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b. Domicilio social Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles s/n, 08916, Badalona 

(Barcelona) 

c. Teléfono y Fax: 661922509 

 

b) Importe de adjudicación: 64.975,00 € (IVA excluido), en base a su oferta económica 575,00€ 

(IVA excluido) precio unitario por muestra/análisis. 

 

c) Plazo de ejecución: La prestación del servicio objeto de la presente licitación coincidirá con la 

vigencia del proyecto anteriormente indicado, que es hasta el 30 de diciembre de 2023, fecha 

de finalización de la presente Tarea en el Proyecto (PI20/01767). 

 

d) Transporte de las muestras de sangre en un plazo de 20 horas. 

 

e) Tiempo de respuesta de 6 semanas, por cada lote de 10 muestras, a partir de la entrega de 

las muestras.  

 

 

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 

https://vhir.vallhebron.com/ca, 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 24 de octubre de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerente 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
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