RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:
INFORME DE NECESIDAD; APROBACIÓN DEL GASTO.
CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIÓN CLINICA DE MEDICINA
PERSONALIZADA PARA EL ENSAYO CLÍNICO TITULADO: A PHASE I, UNICENTER, OPEN-LABEL,
STUDY TO DETERMINE THE SAFETY AND CLINICAL ACTIVITY FOR THE MULTIPLE
ADMINISTRATION OF DIFFERENT NKG2D NK CAR EFFECTOR CELLS IN SUBJECTS WITH
RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA (MMRR) AND ACUTE MYELOID LEUKEMIA
(AML) PARA ADJUDICAR POR LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.
EXPEDIENTE: FIB/2021/007

D. Joaquín Arenas Barbero, en representación del Órgano de Contratación por acuerdo de Patronato de 19
de junio de 2018
CONSIDERANDO
I. Que se informa de la necesidad e idoneidad del contrato e insuficiencia de medios en el siguiente
sentido:
El contrato de servicios especializados en investigación clínica de medicina personalizada que se
pretende celebrar resulta esencial para la consecución de los fines del Proyecto de Investigación: “A
phase I, unicenter, open-label, study to determine the safety and clinical activity for the multiple
administration of different NKG2D NK CAR effector cells in subjects with Relapsed and Refractory
Multiple Myeloma (MMRR) and Acute Myeloid Leukemia (AML)” que se desarrolla en el área de
Hematologia Traslacional y cuyo Investigador Principal es del Dr. Joaquín Martínez López.
El objeto de contratación de este servicio es cumplir con el objetivo de puesta en marcha del Ensayo
Clínico, la gestión del proyecto, monitorización y farmacovigilancia, así como la gestión de datos,
bioestadística y redacción de informe estadístico final de resultados.
El servicio que se pretende contratar, a efectos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, será
necesario que cuente con todos los elementos descritos.
II. Que a los servicios descritos, se asocian las siguientes cantidades:
Tipo de presupuesto: Estimativo.
Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y un mil quinientos euros (181.500,00.-€).

1

Base imponible: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00€)
Importe del I.V.A. (21%): Treinta y un mil quinientos euros (31.500,00 €)
Valor estimado: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00€)
Costes indirectos: NO se prevén.
Posibles prórrogas: Se podrá acordar una prórroga de un máximo de 12 meses para el caso de que no
se haya prestado la totalidad del servicio por circunstancias ajenas al contratista La prórroga que se
acuerde, en su caso, no afectará al volumen de la prestación, que tendrá el mismo contenido con
independencia de la duración

Posibles modificaciones: No se prevén.
Se comprueba la disponibilidad de financiación suficiente en el proyecto de Investigación para el que se
pretende contratar y la adecuación del servicio a los fines de la misma.
III.

Que en cuanto a la duración del contrato proyectado:

El contrato finalizará una vez se haya completado la documentación necesaria para acreditar la realización
de los trabajos del ensayo clínico. Se estima un plazo de duración total de 18 meses.
IV. Que, por virtud de lo antedicho, procede articular la contratación mediante procedimiento de
licitación en los términos siguientes: procedimiento de contratación Abierto Ordinario, de conformidad con
lo señalado en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que se decidirá mediante pluralidad de criterios,
conforme a lo previsto en el artículo 145 y concordantes de la misma Ley.
De conformidad con cuanto antecede,
RESUELVE
PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación de Servicios de con número de expediente FIB
2021/007, para la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre, de
conformidad con la necesidad e idoneidad del contrato, según se expresan en el CONSIDERANDO I.
SEGUNDO.-

Aprobar

los

criterios

de

adjudicación

y

la

modalidad

de

procedimiento:

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS de
conformidad con las prescripciones de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y según lo expresado
en el CONSIDERANDO IV.
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TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir la adjudicación del Contrato.
CUARTO.- Aprobar el Presupuesto Base de Licitación, por las cuantías señaladas en el
CONSIDERANDO II:
Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y un mil quinientos euros (181.500,00.-€).
Base imponible: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00€)
Importe del I.V.A. (21%): Treinta y un mil quinientos euros (31.500,00 €)
Valor estimado: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00€)
Madrid, a 26 de mayo de 2021.

Fdo: Joaquín Arenas Barbero

Nota.- Por la presente se hace saber que el presente documento ha sido efectivamente firmado de forma
manuscrita y se encuentra dentro del expediente referenciado en la Fundación de Investigación Biomédica
del Hospital 12 Octubre.
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