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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 SERVICIO
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CRO ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA QUE SE
ENCARGUE DE LA GESTIÓN CLÍNICA, MEDICAL WRITING, MONITORIZACIÓN Y
FARMACOVIGILANCIA, ASI COMO DE LA ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN
NECESARIA PARA EL ENSAYO DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON
- INSTITUT DE RECERCA (VHIR) BRAVE.

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

2022-017 SERVICIO DE CRO (ICI21/00097)
En fecha 11 de mayo 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 para la contratación de una CRO especializada en oncología
que se encargue de la gestión clínica, medical writing, monitorización y farmacovigilancia,
asi como de la adquisición y gestión de la medicación necesaria para el ensayo de la
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) Brave”.
La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el Perfil del Contratante de nuestra web en fecha
21 de marzo 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
20 de abril 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 21 de abril de 2022, la documentación presentada por Dynamic Science
S.L.U, no contenía defectos subsanables, y la documentación presentada por la empresa Fundació
Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron (VHIO), contenían defectos
subsanables, que fueron subsanados por los licitadores en tiempo y forma.
El 27 de abril 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:

Oferta técnica ................................................................................................... Máximo 50 puntos
2.1 Redacción de una memoria de servicios…………………………………..hasta 40 puntos
Memoria sobre la prestación del servicio que incluya:
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Plan de actividades
Calendario previsto de trabajo
Recursos
Plan de control y seguimiento, que incluya un sistema de indicadores para la evaluación
de los resultados parciales (seguimiento de las visitas, redacción de informes que
resuman las gestiones y contactos efectuados, preacuerdos, perspectivas de futuro...).

2.2 Memoria de experiencia previa…………………………………………..……hasta 10 puntos
Los licitadores deben presentar una memoria de experiencia previa en la que se explique su
participación en ensayos clínicos académicos en oncología.



Memoria de experiencia previa,
CV del Project manager responsible.

Expuesto lo anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha alcanzado:

Dynamic Science
S.L.U

Fundació Privada Institut
d’Investigació
Oncològica de Vall
d’Hebron (VHIO)

32

35

7

8

39

43

Memoria sobre la prestación del servicio.
Hasta 40 puntos
Memoria de experiencia previa.
Hasta 10 puntos
PUNTUACIÓ TOTAL
Justificación de les valoraciones:

2.1 Memoria sobre la prestación del servicio.
Plan de actividades:
A nivel de Servicios presentados ambas empresas ofrecen servicios similares. La única cosa
diferencial, está en que la memoria del VHIO ofrece más información acerca de las actividades
relacionadas con la gestión de los medicamentos en investigación, indica que actividades se
van a realizar, mientras que la propuesta de Dynamic indica que se contratara a una empresa
proveedora de los servicios de acondicionamiento y distribución de los fármacos en el estudio,
cuando en el pliego de técnico se indica expresamente que “la CRO seleccionada deberá ser
responsable de gestionar la adquisición, mantenimiento y envío de los fármacos necesarios”
Calendario previsto de trabajo:
Los proyectos ICI tienen una duración de 48 meses, iniciándose su ejecución en enero del año
siguiente a su aprobación por parte del organismo financiador. Así en este proyecto en concreto
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la ejecución se realizará desde enero de 2022 a diciembre de 2025. El calendario de
actividades propuesto por el VHIO se adapta mejor al calendario de ejecución del proyecto, ya
que todas las actividades finalizan en el cuarto trimestre de 2025, mientras que la propuesta
de Dynamic se extiende hasta el primer trimestre de 2026.
Recursos:
Dynamic al ser una empresa mayor, tiene un mayor número de trabajadores, más de 150,
frente a los 10 del VHIO. En los roles principales, Project manager y monitores, ambas
candidaturas presentan perfiles similares para poder desarrollar el proyecto, pero Dynamic en
su oferta presenta roles para dar un servicio completo start-to end.
Plan de control y seguimiento, que incluya un sistema de indicadores para la evaluación de los
resultados parciales:
En cuanto al sistema de gestión de calidad las dos propuestas son muy iguales, que ambas
empresas disponen de sistemas propios de calidad.
Por su lado el VHIO aporta la cercanía al equipo coordinador del estudio, ya que ambos están
situados en el entorno Campus Vall d’Hebron.

2.2 Memoria de experiencia previa:
Memoria de experiencia previa:
La CRO del VHIO está única y exclusivamente dedicada a la investigación clínica en proyectos
oncológicos en el ámbito no comercial, mientras que Dynamic Science, es una empresa de
servicios que ofrece servicios en el ámbito de la investigación clínica, tanto pública como
privada, y en múltiples indicaciones.
Durante 10 años, Dynamic ha trabajado en proyectos 35 proyectos académicos en el ámbito
de la oncología, mientras que el VHIO desde su creación en 2016 lo ha hecho en 17 de las
mismas características.
CV del Project Manager responsable:
El CV presentado por el VHIO presenta un grado de formación más elevado, estudios de
doctorado, que el presentado por Dynamic Science. A demás la Project Manager del VHIO ha
estado vinculada laboralmente tanto a organizaciones comerciales como no comerciales,
mientras que la de la propuesta de Dynamic sólo ha trabajado en el ámbito comercial.
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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 17 de mayo de 2022, a
las 10:00h, 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.

Ofertes
presentadas:

Oferta
económica
BI

CUADRO DE PUNTUACIONES
50%
Valor.
Económica.
IVA

50%
Aspectos
Técnicas
TOTAL

TOTAL

Dynamic Science S.L.U

39

39

Fundació
Privada
Institut
d’Investigació Oncològica de
Vall d’Hebron (VHIO)

43

43

Barcelona, 11 de mayo de 2022.
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