PROPUESTA DE ADJUDICAICÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE
EVALUACIÓN POR ECOCARDIOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA
CARDIACA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PI20/00742 DEL
IDIBAPS. NÚMERO DE EXPEDIENTE: I22.0042NS
Una vez negociada la propuesta presentada en el seno del procedimiento
para la contratación mencionada en el encabezamiento y aplicados los
criterios de adjudicación, la Unidad de Contratación Pública ha procedido
a su clasificación con el objeto de proponer la adjudicación del contrato.
Antecedentes:
En fecha 26 de mayo de 2022 se inició el expediente de contratación por
orden del órgano de contratación de IDIBAPS.
En fecha 6 de julio de 2022 se invita a presentar su mejor propuesta al
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, en el marco del procedimiento
negociado sin publicidad, publicándose, en la misma fecha, un anuncio
informativo en el Perfil del contratante, siendo el día 22 de julio de 2022 la
fecha límite de presentación de las ofertas.
En fecha 14 de julio de 2022 el HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA,
presenta su oferta y en fecha 25 de julio de 2022 se procede a la apertura
del sobre único de la propuesta recibida, no constatándose ninguna
carencia ni incumplimiento de los requerimientos establecidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
En fecha 26 de julio de 2022, se inicia la negociación de la oferta con el
Hospital Clínic de Barcelona, cerrándose el día 28 de julio de 2022
mediante presentación de la hoja de negociación, debidamente
cumplimentada y firmada, con las condiciones definitivas de su oferta.
La Unidad de Contratación Pública ha logrado y alcanzado una solución
satisfactoria y, de conformidad al punto 8 de la cláusula 13 del PCAP, el
IDIBAPS, en fecha 28 de julio de 2022, pone fin a las negociaciones y en
fecha 29 de julio de 2022 informa al Hospital Clínic de Barcelona.
Visto que se ha procedido a la valoración de la propuesta presentada y
admitida, valorable mediante la aplicación de fórmulas y criterios
automáticos.
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En consecuencia y por todo lo expuesto, este servicio técnico,
PRIMERO.- CLASIFICA a la única empresa posible presentada, de
conformidad con los criterios de valoración de las ofertas establecidos en
el Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
1. HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA: 90 puntos.
SEGUNDO.- PROPONE ADJUDICAR el contrato de SERVICIOS DE
EVALUACIÓN POR ECOCARDIOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA
CARDIACA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PI20/00742 DEL
IDIBAPS, al Hospital Clínic de Barcelona, por un presupuesto máximo de
21.760,00 euros, IVA excluido, de acuerdo con la ficha de negociación que
se adjunta, de conformidad a las condiciones definitivas de su oferta y por
los siguientes precios unitarios:
- Sublote 1: Ecocardiografia con equipo GE E95 (45 minutos): 100 euros,
IVA excluido.
- Sublote 2: Resonancia Magnética (RM) cardiovascular 3 Teslas de GE (90
minutos): 240 euros, IVA excluido.
TERCERO.- ELEVA la presente propuesta de resolución del procedimiento
de adjudicación al Órgano de contratación para su decisión final.
Se hace constar que este estudio ha estado 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".
Barcelona, a 29 de julio de 2022.

Mara Garcia
Unidad de Contratación Pública
Quien firma la presente hace constar que no incurre en conflicto de
intereses.
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