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CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS  

 
 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 
 
SERVICIO DE ARRAYS DE PROTEINAS PARA EL CRIBADO POR ALTO RENDIMIENTO DE 
ANTICUERPOS IgG FRENTE A ≥1000 ANTÍGENOS DEL PROTEOMA DE PLASMODIUM FALCIPARUM 
EN PEQUEÑOS VOLÚMENES DE SUEROS RECOGIDOS EN NIÑOS DE MOZAMBIQUE EXPUESTOS 
A LA MALARIA. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
Presidente de la Junta de Gobierno FCRB 
 
A.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Descripción: SERVICIO DE ARRAYS DE PROTEINAS PARA EL CRIBADO POR ALTO RENDIMIENTO 
DE ANTICUERPOS IgG FRENTE A ≥1000 ANTÍGENOS DEL PROTEOMA DE PLASMODIUM 
FALCIPARUM EN PEQUEÑOS VOLÚMENES DE SUEROS RECOGIDOS EN NIÑOS DE MOZAMBIQUE 
EXPUESTOS A LA MALARIA. SE TRATA DE 868 ARRAYS Y ANÁLISIS. 
 
Necesidades administrativas a satisfacer y factores a tener en cuenta:  
 
Cabe indicar que según nuestra información, todas las condiciones descritas y requeridas para el servicio 
solicitado se cumplen exclusivamente en el laboratorio del Dr. Phil Felgner de la Universidad de California, 
Irvine, Estados Unidos de América. Por este motivo se plantea el expediente como exclusivo. Sin 
embargo debido a la especificidad del servicio y la dificultad de conocer otros posibles proveedores nos 
lleva a dar publicidad al mismo.  
Cabe indicar que el precio cierto del contrato será de 115.000USD que al cambio actual serían 80.000€. 
La dificultad de asegurar el importe final por las fluctuaciones del cambio nos obligan a considerar el 
precio cierto en Dólares americanos. Fundació dispone de crédito suficiente para garantizar el pago del 
importe aunque sufriera fluctuaciones de hasta 5.000€. 
 
 
Los bienes objeto de esta contratación deberán ser ofertados por: 
Proteína arrays y analisis. 
 
Código:  
 
 ES511 
 
 
B.- TIPOS, PROCEDIMIENTO, FORMA Y TRAMITACIÓN DEL CONTRATO  
 
Tipo de contrato: Servicios  
 
Valor estimado del contrato a efectos aplicación de las normas de adjudicación: 
 
BASE IMPONIBLE (importe contrato + 
prórrogas)/ BASE IMPOSABLE (import 

del contracte + pròrrogues) 
80.000€ 

 
Procedimiento de Adjudicación: 
 
 Instrucciones Internas de Contratación de FCRB   
 
Forma de Selección del adjudicatario:  
No procede/No procedeix  
 
Tramitación: Ordinaria/Ordinaria  
 
 
C.- PRESUPUESTO Y PRECIO 
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Presupuesto base de licitación:  
 

BASE IMPONIBLE 
80.000 

 
 
Anualidades (si procede): 
 

 
 
 

 Fecha de inicio estimada:   Junio 2011 
 
Entidades financiadoras e importes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Precio del contrato (precio cierto en Euros) (art. 75 LCSP): 
 

 Precios Unitarios referidos a distintos componentes de la prestación o unidades de la misma que se 
entreguen o ejecuten.  

 Precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las pretaciones del contrato.  
 
 
D.- RÉGIMEN DE PAGO  
 
Por transferencia bancaria según las condiciones habituales de pago de FCRB. Se podrán pagar facturas 
emitidas mensualmente por los servicios realizados durante cada período, con la conformidad del 
Responsable del proyecto.  
 
E.- REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Procede revisión de Precios: Sí   No   
 
Pasado un año desde el inicio del servicio, indicar Índice Oficial o Fórmula de Revisión: 
 

•   Máximo del  85% IPC interanual 
 
F.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO  
Fecha de inicio: 
 
Desde la formalización del contrato: Inmediato   
 
Duración del Contrato: 7 meses (hasta 31/12/2011) 
 
Prórroga: SI    NO    
 
Si la hay indicar duración y alcance de la prórroga:       
 
Programa de Trabajo: SI    NO   
 
 
G.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 
Procede constituir Garantía Provisional:  
 

 SI: Cantidad correspondiente al 3% del importe de licitación sin IVA. Importe:       

AÑO BASE IMPONIBLE 
2011 80.000€ 

ENTIDAD 
 

IMPORTE BASE 
IMPONIBLE 

 FCRB -  Malaria Vaccine 
Initiative (MVI) (Ref. SAP 

PI041049). 80.000€ 
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 NO 

 
En su caso, Importe de la Garantía Provisional por Lotes o por Agrupación de Lotes: Ver anexo 2 de 
Distribución y Agrupación de lotes (DAL) 
 
H.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 

 SI: Cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación sin IVA. Importe:       
 

 NO 
 
 
I.- PRESENTACIÓN PROPOSICIONES  
 
Lugar y plazo de presentación:  
 
Fundació Clínic (FCRB)  
Administración (Departamento de Compras - Contratación pública) 
C/ Urgell, 216 local 
08036-Barcelona. 
 
Horario: de lunes a viernes no festivos de 9.00 a 14.00 horas  
 
Plazo de presentación: 
 
El indicado en el anuncio o, en su caso, en la invitación. 
 
Comunicación de la remisión de la proposición al Órgano de Contratación por correo electrónico: 
 
Se acepta el anuncio de la remisión de la proposición al Órgano de Contratación por correo electrónico a 
la dirección concursos.fundacio@clinic.ub.es 
 
Plazo que obligatoriamente debe mantener la proposición el licitador:  
 
6 meses  
 
Idiomas en los que se aceptan las proposiciones: 
 
Català  o  castellano o inglés 
  
J.- DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA 
 
En cada sobre debe constar claramente el Sobre del que se trata y el tipo de información que 
contiene. 
 
Sobre A: Documentación General:  
 
Además de la que se indica a continuación, la indicada en el PCAP: 

 Justificación de la capacidad de obrar de las Personas naturales o jurídicas (CIF i documento 
justificativo de su creación). 

 Declaración de no estar incurso en una prohibición de contratar (Anexo 7 PCAP). 
 Acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional (según se indique en el apartado M 

de éste Cuadro Resumen) o, en los casos en que se exija, se encuentren debidamente clasificados 
profesional (según se indique en el apartado N de éste Cuadro Resumen). 

 Los empresarios deberán disponer de la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

 Anexo 6: Declaración de compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios materiales 
o personales con carácter de obligación esencial, con relación de los medios concretos. 

 Otra documentación:       
 
Sobre C: Documentación sujeta a criterios de valoración objetivos:  
 

   Modelo Oferta Económica anexo 4 del PCAP (ACO4 PCAP) 
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       Detalle de la Oferta económica. 
 

       Plazo de entrega  
 
 
Sobre B: Documentación sujeta a criterios de valoración según criterios de juicio de valor:  
 
Además de la indicada en el PCAP:  
 

     Anexo 3 PPT de características técnicas de la prestación.  
  Memoria descriptiva y técnica de la oferta en relación a las condiciones solicitadas en este PCAP 

i en el PPT con los contenidos mínimos indicados.  
     Propuesta del plan de actuaciones y calendario de trabajo. 
 Otra documentación especificada en el PPT. 

 
 
K.- VARIANTES: 
 
Admisión de Variantes: Sí    No    
 
 
L.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS 
 
Límites que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados  
 
En relación al precio ofertado: 
 

  Oferta que supere una bajada del 40 % del presupuesto base de licitación, por lote/agrupación de 
lotes. 

 
 
M.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
Solvencia Económica y financiera 
 

 Declaración sobre el volumen global de negocios en los últimos tres años. Volumen mínimo admisible 
de la media de los tres últimos años:  

 
 100% del importe al que se licite. 
 Otros:       % del importe al que se licite.  

 
 Declaración sobre el volumen de negocio en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato en los últimos tres años. Volumen mínimo admisible de la media de los tres últimos años:  
 

 100% del importe al que se licite 
  Otros:  Indicar  % de l importe al que se licite.  

 
 Cualquier otro medio que FCRB considere oportuno. 

 
Solvencia Técnica 
 

 Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos 3 años. Indicar importe, datos y 
destino público o privado. Necesario justificante del cliente.  

 
 Indicación del personal técnico o unidades técnicas de las que se disponga para la ejecución del 

contrato, especialmente de los encargados del control de calidad. 
 
 
N.- CLASIFICACIÓN  
 

 NO   SI  
 
Servicios comprendidos en la excepción recogida en el art. 54.1 relativa a los servicios de investigación y 
desarrollo (Apartado 8 del Anexo II LCSP). 
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grupo:       
subgrupo:       
Categoría       

 
 

 
 

 
Ñ.- CONFIDENCIALIDAD 
 
Se acreditará de conformidad con lo indicado en el PCAP 
 
 
O.-APERTURA DE PROPOSICIONES 
  
Lugar y fecha: No procede. 
 
 
P.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Ver anexo Criterios de adjudicación (Anexo 3 PCAP) 
 
Q.- SUBCONTRATACIÓN 
 

 NO   SI     
 
R.- LUGAR Y PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN   
 
Lugar de prestación del suministro: 
 
Indicar lugar de entrega: Los resultados obtenidos se enviaran a Fundació Clínic (Barcelona), en el lugar 
que se indique en el pedido. 
 
Plazo de prestación del servicio 
 
Plazos máximos exigidos en la licitación: Los resultados de todo el servicio deben haberse entragado en 
el plazo de 6 meses desde la firma del contrato. 
 
 
S.- RÉGIMEN DE PENALIDADES  Y DE CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADICIONALES 
A LAS ESTABLECIDAS CON CARÁCTER GENERAL  
 
  SI    NO  
 
Si afirmativo, establecer:  
 

• Penalidades adicionales:       
 

• Causas adicionales de resolución del contrato:       
 
T.- PLAZO DE GARANTÍA  
 
Procede definir Plazo de Garantía 
 
Sí   2 semanas desde la recepción del servicio 
No  
 
U. - CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE 
 

• CONSULTAS TÉCNICAS. PERSONA  DE CONTACTO:  
MAIL:  cdobano@clinic.ub.es 

 
• CONSULTAS ADMINISTRATIVAS 

MAIL: ncastro@clinic.ub.es 
 


