Exp. I22.0042NS
Tipo: Servicios
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Objeto: 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.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
La Sra. Rosa Vilavella, como Órgano de contratación del Consorcio Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi y sunyer (IDIBAPS); en relación con el procedimiento para la
contratación de los SERVICIOS DE EVALUACIÓN POR ECOCARDIOGRAFÍA Y
RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PI20/00742 DEL IDIBAPS. Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y
cofinanciado por la Unión Europea. Exp. núm. I22.0042NS.
I.- Antecedentes:
Primero. - En fecha 25 de mayo de 2022 se recibe solicitud para la contratación de los
servicios de evaluación por ecocardiografía y resonancia magnética cardíaca para el
proyecto de investigación PI20/00742 del IDIBAPS, motivando la exclusividad del Hospital
Clínic de Barcelona. Los pacientes sobre los que deben realizarse las pruebas son
pacientes que se reclutan en el Hospital Clínic de Barcelona a partir del diagnóstico
establecido mediante un cateterismo cardiaco derecho solicitado desde un punto de vista
clínico, y dado que algunos de estos pacientes ingresan en estado grave, clínicamente es un
riesgo inasumible el traslado de los pacientes a otro centro con el único objetivo de realizar
las pruebas. Por tanto, no pueden ser trasladados a otros centros sin asumir riesgos para el
paciente, considerando que el estudio de imagen debe realizarse en el mismo Hospital
Clínic de Barcelona para evitar riesgos en la salud de los pacientes
En fecha 26 de mayo de 2022 se ordena el inicio del procedimiento y en fecha 4 de julio de
2022 se resuelve la aprobación del expediente por procedimiento negociado sin publicidad.
En fecha 6 de julio de 2022 se invita a presentar propuesta al HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA, mediante tramitación telemática a través de la plataforma de contratación de
la Generalitat de Catalunya, y se publica, en la misma fecha, un anuncio informativo en el
Perfil del contratante del IDIBAPS, para garantizar la exclusividad y la transparencia, siendo
el día 22 de julio de 2022 la fecha límite de presentación de las ofertas.
Segundo. - En fecha 25 de julio de 2022, por parte de la Unidad de Contratación Pública se
procede a la apertura del sobre único de la propuesta presentada por el HOSPITAL CLÍNIC
DE BARCELONA.
Tercero. - En fecha 26 de julio de 2022 se inicia la negociación de la oferta con el licitador
admitido a licitación, HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
Cuarto. - En fecha 28 de julio de 2022 el HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, presenta la
ficha de negociación debidamente cumplimentada y firmada con las condiciones definitivas
de su oferta.
La Unidad de Contratación Pública ha conseguido 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, notifica al HOSPITAL
CLÍNIC DE BARCELONA la finalización de la fase de negociación de la oferta.
Se acompaña a la presente la ficha de negociación de acuerdo con los criterios establecidos
en el anexo 3 del PCAP.
Quinto.- En fecha 29 de julio de 2022, la Unidad de Contratación Pública propone al órgano
de contratación la clasificación y adjudicación del contrato a favor del HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA.
Sexto. - Este Órgano de Contratación, en fecha 29 de julio de 2022, emite resolución por la
cual acepta la clasificación y la adjudicación del contrato propuesta por la Unidad de
Contratación Pública, para la contratación de los servicios de evaluación por ecocardiografía
y resonancia magnética cardíaca para el proyecto de investigación PI20/00742 del IDIBAPS,
a favor del HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA y requiere la documentación establecida en
la cláusula 13.9 del PCAP al HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, dado que la propuesta
cumple los requisitos establecidos en los pliegos, ha sido negociada y es la única
presentada y posible.
Séptimo. - En fecha 05 de agosto de 2022, por parte del HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA, se ha dado cumplimiento, en tiempo y forma, al requerimiento efectuado.
Atendiendo a los puntos antecedentes,
ACUERDA
PRIMERO. - ADJUDICAR al HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, el procedimiento de
contratación de los Servicios de evaluación por ecocardiografía y resonancia magnética
cardíaca para el proyecto de investigación PI20/00742 del IDIBAPS, financiado por el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mediante el proyecto “PI20/00742" y cofinanciado por la
Unión Europea (Expediente I22.0042NS), por un presupuesto máximo de 21.760,00 euros,
IVA excluido, en función de las necesidades, de acuerdo con la ficha de negociación que se
adjunta, de conformidad a las condiciones definitivas de su oferta, una vigencia hasta el
31/12/2023 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.
SEGUNDO. - FACULTAR a la Unidad de Contratación Pública FCRB, para que pueda
realizar todos los actos, trámites y actuaciones que sean pertinentes para la formalización
del contrato.
TERCERO. - NOTIFICAR el presente acuerdo al adjudicatario y a todos los interesados con
las condiciones del contrato.
CUARTO. - ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acuerdo en el Perfil de Contratante
alojado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat de Catalunya e, incluir la
información del contrato, en el Registro público de contratos, haciendo constar que el
contrato está 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”
QUINTO. - Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada en virtud de lo previsto en el art. 44.6 de la LCSP ante
el mismo órgano de contratación o el director de IDIBAPS. El plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que se
haya dictado resolución, se podrá entender desestimado el recurso. Contra la desestimación
expresa o por silencio del recurso de alzada, se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante los Juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de recepción de la notificación correspondiente (si la
resolución se expresa) o en el plazo de 6 meses a contar desde el siguiente del día en que
el citado recurso se entienda desestimado por silencio.

En Barcelona,

Sra. Rosa Vilavella
Apoderada

