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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE
CRITERIOS SUBJETIVOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIOS
DE SECUENCIACIÓN DEL GENOMA COMPLETO A PARTIR DE MUESTRAS DE DNA HUMANO,
DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE TRASLACIONAL DE CANCER DE PROSTATA
DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

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

2022-019 SERVICIOS DE SECUENCIACIÓN (PI21/00430)
En fecha 28 de abril 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 a los “servicios de secuenciación del genoma completo a partir de muestras
de DNA humano, destinado al grupo de investigación de Traslacional de Cáncer de Próstata
de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”.
La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el Perfil del Contratante de nuestra web en fecha
24 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
08 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 12 de abril de 2022, la documentación presentada por Macrogen Inc Sucursal
en España, no contenía defectos subsanables, y la documentación presentada por la empresa
Novogene UK Company Limited, contenían defectos subsanables, que fueron subsanados por los
licitadores en tiempo y forma.
El 20 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:

1. OFERTA TÈCNICA..................................................................................................MÀXIM 50 PUNTS
Los criterios que a continuación se indicarán, se evaluarán mediante juicios de valores y se aplicarán
al contenido del sobre n.º 2.
2.1 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.
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2.2 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 (seguimiento de las visitas, redacción de informes que resuman las
gestiones y contactos efectuados, preacuerdos, perspectivas de futuro...).

•

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:
Macrogen Inc
Sucursal en España

Novogene UK
Company Limited

21

23

23

23

44

46

Plan de Trabajo y organización.
Hasta 25 puntos
Memoria sobre la prestación del servicio.
Hasta 25 puntos
PUNTUACIÓ TOTAL
Justificación de les valoraciones:

La diferencia de puntos en el plan de trabajo y organización se debe:
- La entrega de resultados se realiza de forma más rápida en el caso de Novogene (21 días) respecto
a Macrogen (28 días)
- Los equipos utilizados para el control de calidad de las librerías recepcionadas son más detallados
y precisos en el caso de Novogene (Qubit+ LabChip) respecto a Macrogen (solo TapeStation)
- Novogene incluye el hielo seco en el transporte de las muestras
- Novogene enumera de forma detallada y especifica todas las certificaciones/auditorías a las que
está sometida la plataforma digital en la que se almacenaran los datos de secuenciación
- Novogene ofrece la posibilidad de entregar los datos crudos de baja calidad una vez filtrados
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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 02 de mayo de 2022, a las 09:00h,
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.

CUADRO DE PUNTUACIONES
Ofertes
presentadas:

50%
Valor.
Económica.

Oferta
económica

BI

IVA

50%
Aspectos
Técnicas

TOTAL

TOTAL

Macrogen Inc
Sucursal en
España

44

44

Novogene UK
Company Limited

46

46

Barcelona, 28 de abril de 2022.

RESPONSABLE
Dr. Joaquim Mateo Valderrama
Grupo de Investigación Traslacional en Cáncer de Próstata
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