
  
 

 

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE 2 

 

EXPEDIENTE: PA 01/19   

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE KITS REACTIVOS NGS PARA SECUENCIADOR GENÉTICO 

MiSeq®  DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL PUERTA DE 

HIERRO MAJADAHONDA.PROCEDIMIENTO ABIERTO, PLURALIDAD DE CRITERIOS   

PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. 

Válidamente constituida la Comisión de Evaluación, encontrándose reunidos: 

 Presidente: D. Jose Luis Vicario Moreno. 

 Secretario: D. Antonio Balas Pérez 

 Vocal: Dña. Mª Elena Lérida Tejada 

 Vocal: Dña. Begoña Sáenz de Tejada  

 

El día 2 de Abril de 2019, a las 10:30 horas,  en Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, sita en Calle Joaquín Rodrigo nº 2, planta baja, 28222, 
Majadahonda – Madrid, se procede como sigue: 

I. Tras la apertura del sobre 1, habiéndose sido admitidos  los  licitadores 
DIAGNÓSTICA LONGWOOD, S.L. y ZMWAY IBÉRICA S.L.U. con fecha  25 de 
marzo de 2019 , se procede a la apertura del SOBRE 2, relativo a los criterios  
que figuran en los Pliegos de Prescripciones Técnicas: 
 

1- Objeto del contrato 
2- Descripción del suministro 
3- Características técnicas generales 
4- Equipamiento 
5- Periodo de vigencia 
6- Caducidad 

 
II. Se comprueba que el licitador DIAGNÓSTICA LONGWOOD, S.L. ha incluido toda 

la documentación requerida, cumpliendo todos los requisitos técnicos. 
 

III. Se comprueba que el licitador ZMWAY IBÉRICA S.L.U. ha incluido toda la 
documentación requerida,  pero no cumple  el punto 2  de descripción técnica del 

suministro porque  el grupo de alelos DQB1*03 presentan amplificación baja 
(conteo insuficiente para la genotipificacion) o en casos extremos el/los alelos  

 

 



  
 

no se detectan en absoluto. Se sugiere su resolución mediante el desequilibrio 
de ligamiento con otros genes mediante el software. 

En las especificaciones técnicas del concurso se indica que todos 
los genes HLA deben ser reconocidos. DQB1*03 representa el 57% de la 
población general, con lo que su falta o ausencia de reconocimiento es 
absolutamente inaceptable. Por tanto, este licitador no se admite para la 
siguiente valoración técnica y económica. 

 

IV. Por virtud de la calidad técnica evidenciada por la documentación examinada, 
se procede a la valoración de DIAGNÓSTICA LONGWOOD, S.L  según los criterios 
siguientes que figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas: 
 

 

CRITERIO Puntos 
Diagnóstica 
Longwood 

Criterios técnicos 30 28 

Software de análisis 
libre, sin restricciones en la 
carga de archivos de 
secuenciación generados por 
MiSeq 

10 10 

Mayor cobertura de los 
amplificados HLA 

10 8 

Balance homogéneo de 
secuencias obtenidas para los 
distintos loci HLA 

10 10 

Criterios económicos 70 0 

Precio. 70 0 

 

 

V. Vistas las puntuaciones obtenidas, se  procede trasladar al órgano de contratación la 

propuesta de adjudicación a favor de la empresa DIAGNÓSTICA LONGWOOD, S.L con 

CIF B-50487164 

 

VI. La empresa DIAGNÓSTICA LONGWOOD, S.L con CIF B-50487164 deberá aportar 
de acuerdo a lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
los documentos mencionados en las cláusulas 13 y 14 del mencionado pliego. 
Solicitud que se le requerirá con esta misma fecha por medio de correo 
electrónico. 
 

 
 
 



  
 
 
 
 

VII. En prueba de conformidad y para su constancia, se firma el presente Acta por 
los miembros de la Comisión de Evaluación, en fecha y lugar consignados ut 
supra:  

 

 

Presidente: D. Jose Luis Vicario Moreno.    Secretario: D. Antonio Balas Pérez  

La firma consta en el documento original    La firma consta en el documento original 

 

 

Vocal: Dña. Mª Elena Lérida Tejada     Vocal: Dña. Begoña Sáenz de Tejada 

La firma consta en el documento original     La firma consta en el documento original 

 

 

 

 


