ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

EXPEDIENTE: PA 01/2019. 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.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda, con CIF G-83726968 como entidad sin ánimo de lucro, que reviste carácter de
poder adjudicador no administración pública y cuya principal función consiste en gestionar
programas y proyectos de investigación en el campo de la biomedicina.
Dirección: Calle Joaquín Rodrigo, nº 2, Edificio laboratorios, planta 1, 28222, MajadahondaMadrid;
Teléfono: 911916745
Correo electrónico: elerida@idiphim.org
Web: http://investigacionpuertadehierro.com/fibph
Perfil del contratante: los pliegos y demás documentación relativa a este expediente, estarán
disponibles para su consulta de forma libre, directa, completa y gratuita, en el portal de
contratación de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos así como en
la siguiente URL: http://investigacionpuertadehierro.com/fibph/perfil-del-contratante/
2. Objeto del contrato:
Adquisición de reactivos NGS compatibles con el secuenciador genético MiSeq® (illumina), cuyas
características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Código CPV: 33.69.62.00-7 Reactivos para análisis de sangre
División en lotes: NO.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
Tramitación anticipada: NO.
Procedimiento: ABIERTO.

Tramitación: ORDINARIA
Pluralidad de criterios de adjudicación: SÍ

CRITERIO
Precio
Software de análisis libre, sin restricciones en la carga de archivos de
secuenciación generados por MiSeq
Mayor cobertura de los amplificados HLA
Balance homogéneo de secuencias obtenidas para los distintos loci
HLA
4. Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación del contrato: 20 de junio de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de 2019.
c) Ofertas recibidas: 2

Puntos
70
10
10
10

d) Contratista: Diagnostica Longwood, S.L., B50487164
e) Importe de adjudicación:
BASE IMPONIBLE
81.316.-€

IVA
17.076,36.-€

TOTAL
98.392,36.-€

5. Recursos:
Contra esta resolución NO cabrá recurso especial en materia de contratación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la LCSP.
Cabrá interponer recurso conforme a las leyes 39/2015 y Ley 29/199, respectivamente, de acuerdo
con lo previsto en la LCSP 9/2017.
En todas las cuestiones relativas a o derivadas del contrato, serán competentes las jurisdicciones
civil o contencioso-administrativa, de conformidad con el reparto de competencias efectuado por el
artículo 27 LCSP.

Madrid, a 24 de Junio de 2019.

Fdo. D. Ricardo Herranz Quintana
Presidente del Patronato de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
La firma consta en el documento original

