
Contacto

Teléfono 968356656
Correo Electrónico contratacion@ffis.es

Dirección Postal

C/ Campo, 12 (Pabellón Docente del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, 3ª Planta)
(30120) El Palmar (Murcia) España
ES620

Tipo de Contrato PrivadoValor estimado del contrato 40.000 EUR.
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)
Observaciones: El plazo de vigencia del contrato
se estima que será de 36 meses, desde su
formalización, si bien este plazo estará vinculado al
del Proyecto de Investigación PI21/00174.

Documento de Pliegos
Número de Expediente FFIS/2022/3 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-04-2022
a las 09:32 horas.

Servicios de secuenciación de exoma completo para el PI21/00174

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
73110000 - Servicios de investigación.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS PCAP.docx
DEUC_FFIS_2022_3.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IHJaNinW%2Bo%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UbV%2F4Me3lyEBPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20c4e0a8-1f58-4e48-884e-3867a7c5ea2d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b54ffc7b-43fc-46ad-87dc-48725f735e08
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6be7e3da-ac5c-4d24-8cf4-25d908a21f52
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c8638353-c136-4071-b8d3-5c4439daaf93
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IHJaNinW%2Bo%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UbV%2F4Me3lyEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS)

Dirección Postal

C/ Campo, 12 (Pabellón Docente del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, 3ª Planta)
(30120) El Palmar (Murcia) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/04/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS)

Dirección Postal

C/ Campo, 12 (Pabellón Docente del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, 3ª Planta)
(30120) El Palmar (Murcia) España

Proveedor de Pliegos

Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/04/2022 a las 23:59

Dirección Postal

C/ Campo, 12 (Pabellón Docente del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, 3ª Planta)
(30120) El Palmar (Murcia) España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de secuenciación de exoma completo para el PI21/00174

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.

Clasificación CPV
73110000 - Servicios de investigación.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Observaciones: El plazo de vigencia del contrato se estima que será de 36 meses, desde su formalización, si bien este
plazo estará vinculado al del Proyecto de Investigación PI21/00174.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Los licitadores garantizarán la seguridad y la protección de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
Consideraciones de tipo medioambiental - El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia de protección del medio ambiente. La ejecución del contrato se llevará a cabo de la forma más respetuosa
posible con el medio ambiente, persiguiendo en todo momento el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados durante dicha ejecución.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismo. Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los códigos CPV.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - La licitadora dispondrá de Certificado
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 o equivalente o justificación de estar en proceso de obtención. Se deberá indicar
Sí o No, según proceda.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Las empresas licitadoras deberán acreditar una solvencia económica y financiera tal, que el
volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, sea de un importe igual o
superior al valor estimado del presente contrato (40.000,00 euros).

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa



Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Los licitadores deberán presentar una propuesta organizativa y de desarrollo del servicio, incluyendo los
procedimientos de manipulación de muestras biológicas, control de calidad y estudio de secuenciación de las muestras.
En la misma se incluirán protocolos de actuación durante la prestación del servicio ante diferentes situaciones que se
puedan originar durante el desarrollo de las tareas previstas.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Disposición de ISO17025
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Experiencia de las personas asignadas al contrato
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Proporcionar mayor cobertura en la secuenciación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Tiempo de entrega de resultados
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Año(s)

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación La entidad financiadora es el Instituto de Salud Carlos III, PI21/00174, y está



cofinanciado, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Pluriregional de España 2021-2027

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dc5d4c35-7c0a-4598-91f6-7bd253560559
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20c4e0a8-1f58-4e48-884e-3867a7c5ea2d

ID 0000008463876 |  2022-639046 | lun, 11 abr 2022 09:32:43:180 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
131445396531643509031543480150677825760 4: Autoridad 

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=70ee9fd8-dec2-4425-bfb8-2f369cee5c48
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dc5d4c35-7c0a-4598-91f6-7bd253560559
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dc5d4c35-7c0a-4598-91f6-7bd253560559
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20c4e0a8-1f58-4e48-884e-3867a7c5ea2d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20c4e0a8-1f58-4e48-884e-3867a7c5ea2d

