EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
ATENDIENDO A


Visto el Informe Justificativo de la necesidad e idoneidad del
suministro, de fecha 2 de noviembre de 2017, la empresa
seleccionada para presentar la correspondiente propuesta fue:
ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U



Facilitada la documentación necesaria por el participante
seleccionado y habiendo transcurrido el plazo indicado en la
invitación para la entrega de las ofertas, se hace constar que se ha
presentado la oferta en forma y plazo previsto.



Una vez examinada y valorada la propuesta técnica y económica
presentada por el licitador de acuerdo con los criterios de
adjudicación establecidos en el Pliego de Clausulas Particulares y
en atención al Pliego de Prescripciones Técnicas.



ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U ha presentado, en el
plazo otorgado a tal efecto, la documentación requerida, que es
conforme a les exigencias del Pliego de cláusulas Particulares. En
consecuencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación, de conformidad con el artículo
151.3 del TRLCSP,
SE ACUERDA

ADJUDICAR a la empresa ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U,
domiciliada en la Plaza Pablo Ruiz Picasso nº1 – Torre Picasso – Planta
38 – 28020 de Madrid, con NIF B86268125, el contrato relativo al
suministro de “CONSUMIBLES DE LABORATORIO ESPECÍFICOS PARA
LOS LABORATORIOS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)”
(EXP. CRG13/17), por un importe máximo de 7.000.000 (siete millones
de euros) euros, IVA excluido, y un plazo máximo de 24 meses.

REQUERIR al adjudicatario para que comparezca para formalizar el
contrato en el plazo mínimo de quince días hábiles y máximo de un mes
desde la presente adjudicación.
En Barcelona, a 11 de enero de 2018
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