Anuncio de ADJUDICACIÓN del contrato de SERVICIOS DE EVALUACIÓN POR
ECOCARDIOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA PARA EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN PI20/00742 DEL IDIBAPS. Este estudio ha sido financiado por el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) mediante el proyecto "PI20/00742" y cofinanciado por la Unión Europea.
EXPEDIENTE NÚM. I22.0042NS

1. Entidad adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Entidad: Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Domicilio: C/ Rosselló, núm. 149-153
Localidad y código postal: Barcelona, 08036
Teléfono: 93 227 5707
Perfil del contratante: Perfil del Contratante de la entidad, integrado a la Plataforma de Contratación de la
Generalitat de Catalunya a la página web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=SUNYER&reqCode=view
Detail&idCap=208036&
Dirección de correo electrónico: fconcurs@recerca.clinic.cat
Tipo de poder adjudicador y principal actividad: Administración Pública, dedicada a la investigación biomédica.

2. Objeto del contrato:
a)

El objeto del contrato son los SERVICIOS DE EVALUACIÓN POR ECOCARDIOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA
CARDIACA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PI20/00742 DEL IDIBAPS. Este estudio ha sido financiado por el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mediante el proyecto "PI20/00742" y cofinanciado por la Unión Europea.
b) Tipología: Servicios
c) División por lotes y número: No, la contratación se estructura en un único lote, dividido en dos sublotes:
- Sublote 1: Realización de 64 evaluaciones por ecocardiografía con un equipo de GE E95 del centro de diagnóstico
por la imagen del Hospital Clínic.
- Sublote 2: Realización de 64 evaluaciones por resonancia magnética (RM) cardiovascular con un equipo 3 Teslas
de GE del Hospital Clínic.
d) Lugar de ejecución: Barcelona
e) Tiempo de ejecución: hasta el 31/12/2023
3. Adjudicación:
a) Fecha: 05/08/2022
b) Adjudicatario:
a. Nombre o Razón Social: HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
b. NIF: Q0802070C
c. Domicilio social: C/Villarroel, 170 (08036 – Barcelona)
d. Teléfono: 932271701
c) Presupuesto máximo de adjudicación: 21.760,00 euros, IVA excluido
d) Tiempo de ejecución: hasta el 31/12/2023.
e) Parte del contrato que se subcontratará: 0%.
f) Plazo para formalización el contrato: De acuerdo con lo previsto en el artículo 153.3 LCSP se prevé formalizar el
contrato dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al que se realice la notificación de adjudicación a los
licitadores y candidatos. Por lo tanto, se estima como fecha prevista de formalización del contrato el próximo día
11/08/2022

4. Otras informaciones: Se hace constar que este estudio ha sido subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III

(ISCIII) mediante el proyecto PI20/00742 "Fenotipado integrando clínica, imagen y ómicas de la interacción del
ventrículo derecho y circulación pulmonar en la hipertensión pulmonar: avanzando hacia la identificación de
dianas terapéuticas", Acrón. Convocatoria FIS20, ref. interna: PI046242, cofinanciado por la Unión Europea.
Contiene Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). “Una manera de hacer Europa”.

En Barcelona

Cristina Monsalve
Técnica Unidad de Contratación Pública FCRB

