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Vall d'Hebron
Institut de Recerca

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE
CRITERIOS SUBJETIVOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO A LOS
SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE PRESENCIA DE CANNABIS EN ORINA, SALIVA Y LECHE
MATERNA DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SALUD MENTAL DE LA
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2022-013 ANALISIS THC LECHE MATERNA (2021/047)

En fecha 14 de marzo de 2022 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos en las
bases del concurso, las ofertas presentadas por las empresas participantes en el presente proceso
de licitación relativo al “servicio de análisis de muestras de orina, saliva y leche materna, para
la detección y cuantificación de Tetrahidrocannabinol, destinado al Grupo de Investigación
de Salud Mental de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca
(VHIR), a cargo del proyecto (2021/047) titulado “Estudio sobre la transferencia materno-filial
de 9- tetrahidrocannabidol (THC) a través de leche materna en mujeres postparto con
consumo habitual de cánnabis”.
La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el Perfil del Contratante de nuestra web en fecha
17 de febrero de 2022, y la fecha máxima para la presentación de ofertas según los plazos mínimos
que contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizó el
pasado 04 de marzo de 2022.
Tal y como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Obertura del
Sobre Núm.1 de fecha 07 de marzo de 2022, la documentación presentada por CERBA
INTERNACIONAL, S.A.E, no contenía defectos subsanables, y la documentación presentada por la
empresa LABORATORIO ECHEVARNE, S.A., y por la empresa REFERENCE LABORATORY,
S.A., contenían defectos subsanables, que fueron subsanados por los licitadores en tiempo y forma.
El 11 de marzo de 2022, se procedió a la realización de la obertura de los sobres con las ofertas
evaluables mediante criterios sujetos a juicio de valor, tal y como se hizo constar en el Acta de
Constitución de la Mesa de Contratación y de Obertura del Sobre Núm.2.
A continuación, se detallará la puntuación y motivación de las ofertas, que se han reproducido
teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente:

1. OFERTA
PUNTS

TÈCNICA..................................................................................................MÀXIM

50

Los criterios que a continuación se indicarán, se evaluarán mediante juicios de valores y se
aplicarán al contenido del sobre n.º 2. Se dará más puntuación a la oferta que se ajuste mejor a lo
solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El resto de ofertas se puntuarán
proporcionalmente por comparación.
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1.1 Plan de trabajo y organización ………………………………… (hasta 25 puntos).
Los licitadores han de presentar una propuesta organizativa y de desarrollo del servicio.
Este plan de trabajo ha de incluir: objetivos, fases, dedicación prevista y cronograma de
actuaciones que se realizarán.
1.2 Redacción de una memoria sobre la prestación del servicio (hasta 25 puntos).
Memoria sobre la prestación del servicio que incluya:


Plan de control y seguimiento, que incluya un sistema de indicadores para la
evaluación de los resultados parciales.



Protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante diferentes
situaciones que se puedan originar durante el desarrollo de las tareas previstas.

Expuesto lo anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha alcanzado:
Característiques qualitatives i tècniques del servei................................................fins a 50
punts.

CERBA
LABORATORIO REFERENCE
INTERNACIONAL, ECHEVARNE, LABORATORY,
S.A.E.
S.A.
S.A.
Plan de Trabajo y organización.
Hasta 25 puntos

17.5

15

25

Memoria sobre la prestación del
servicio.
Hasta 25 puntos

20

10

22.5

37.5

25

47.5

PUNTUACIÓ TOTAL
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Justificación de les valoraciones:

Cerba Internacional, S.A.E:
Plan de Trabajo y organización: 17.5 puntos
Se valora positivamente el cumplimiento de los objetivos de la presente licitación así como las
diferentes técnicas de análisis propuestas por dicho laboratorio así como la dedicación prevista.
En cuanto a la redacción del plan de trabajo: “En el caso de que Cerba Internacional sea
adjudicatario del expediente y con el objeto de conseguir, en el mínimo tiempo posible y con la
máxima eficacia, la puesta en marcha del servicio…” “La fase inicial empieza con la notificación de
la adjudicación de contrato y se extenderá durante 2-3 semanas en las que se pondrá todo a punto
para la realización de los primeros análisis”, no se especifica si el laboratorio dispone previamente
del análisis de rutina para las tres matrices de interés en el estudio (saliva, orina y leche materna).
Tampoco se especifica si las muestras obtenidas durante el periodo propuesto en el cronograma
como fase inicial podrán ser objeto de análisis posterior a través de la congelación previa de dichas
muestras.
Memoria sobre la prestación del servicio: 20 puntos
Se valora positivamente el plan de control y seguimiento, así como la evaluación de los resultados
parciales.
Se especifica los protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante diferentes
situaciones que se puedan originar durante el desarrollo de las tareas previstas de modo general,
aunque no se especifica en particular si el laboratorio dispone de recogida de muestra con carácter
urgente fuera del horario laboral habitual.

Laboratorio Echevarne, S.A.:
Plan de Trabajo y organización: 15 puntos
Se valora positivamente el cumplimiento de los objetivos de la presente licitación así como las
diferentes técnicas de análisis propuestas por dicho laboratorio así como la dedicación prevista.
Destaca que el laboratorio no dispone de detección de rutina de un método de análisis de 9-THC en
leche materna por lo que requiere de un tiempo aproximado de 3 meses para su puesta en marcha,
aunque dispone de un plan de contingencia en caso de ser adjudicado el proyecto a través de su
congelación de muestras a -80ºC para su análisis posterior.
La entrega de resultados se realizará en un plazo de 7 días para saliva y orina (dado que el
laboratorio dispone de detección de rutina) aunque para leche materna la entrega de resultados se
realizará de manera periódica cada 2 meses.
Memoria sobre la prestación del servicio: 10 puntos
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Se valora positivamente el plan de control y seguimiento, así como la evaluación de los resultados
parciales para orina y saliva, pero no así para leche materna.
No se especifica los protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante diferentes
situaciones que se puedan originar durante el desarrollo de las tareas previstas tanto en el envío,
transporte y recepción de muestras (entrega fuera de horario habitual, pérdida de calidad en el
transporte de la muestra, etc), ni en el análisis de las mismas.

Reference Laboratory, S.A.E:
Plan de Trabajo y organización: 25 puntos.
Se valora positivamente el cumplimiento de los objetivos de la presente licitación así como las
diferentes técnicas de análisis propuestas por dicho laboratorio así como la dedicación prevista.
Destaca positivamente que el laboratorio está “listo para recibir, procesar muestras, validar y emitir
directamente sus resultados”, así como “su adaptación al tubo primario usado en cada laboratorio
hospitalario” facilitando de dicho modo la fase de recogida de muestras.
Se valora positivamente la recogida y transporte de las muestras en <3horas desde su solicitud en
horario de 8.00h-15.00h, así como dispone de una franja horaria para su envío urgente/incidencias
hasta las 18.00h.
Memoria sobre la prestación del servicio: 22.5 puntos
Se valora positivamente el plan de control y seguimiento, así como la evaluación de los resultados
parciales.
Se valoran positivamente los protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante
diferentes situaciones que se puedan originar durante el desarrollo de las tareas previstas.

A continuación, se detalla el cuadro de puntuaciones por lo que hace referencia a las ofertas
técnicas, el cual se acabará de completar con la parte económica presentada por cada empresa,
una vez tenga lugar la obertura pública del sobre nº 3, que será el próximo 18 de marzo de 2022, a
las 09:30h, mediante Microsoft Teams con la herramienta de Sobre Digital, tal y como se anuncia
en las bases de la presente licitación publicadas en la web del VHIR.
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Ofertes
presentadas:

Oferta
económica
BI

CERBA
INTERNACIONAL,
S.A.E.

ORINA

REFERENCE
LABORATORY,
S.A.

ORINA

CUADRO DE PUNTUACIONES
50%
Valor.
Económica.
IVA

50%
Aspectos
Técnicas
TOTAL

TOTAL

37.5

SALIVA
LECHE MATENA

47.5

SALIVA
LECHE MATENA
ORINA

LABORATORIO
SALIVA
ECHEVARNE, S.A.

25

LECHE MATENA

Barcelona, 14 de marzo de 2022.

RESPONSABLE
Dra. Constanza Daigre Blanco
Grupo de Investigación de Salud Mental
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron –Institut de
Recerca (VHIR)
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