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INFORME DE NECESIDAD DE ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO EN LAS FUNDACIONES DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIAS ISS LA FE, INCLIVA Y FISABIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  

 

Las Fundaciones FISABIO, INCLIVA, IIS La Fe tienen por tienen entre sus fines 
fundacionales impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica, la 
innovación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la prestación 
asistencial, así como la cooperación al desarrollo de terceros países en materia de 
investigación y de asistencia sanitaria, entre otros. 

En todos los ámbitos del conocimiento, pero muy especialmente en los de las ciencias 
experimentales y las ciencias de la salud, es indispensable que las fundaciones pongan 
a disposición de su personal y sus investigadores los medios suficientes requieren 
disponer de material fungible de laboratorio, pequeño equipamiento, piezas y repuestos 
necesarios para la realización de las técnicas experimentales o de asistencia que les son 
propias y desarrollar su actividad investigadora.  

Para realizar estas funciones es necesario contar con los medios materiales suficientes., 
que van desde reactivos químicos, a animales de experimentación a pipetas, o tubos de 
ensayo, etc. La diversidad de materiales y productos origina la necesidad de una 
diversidad de proveedores.  

En el marco de dicho acuerdo se estima oportuno licitar conjuntamente el SUMINISTRO 
DEL MATERIAL DE LABORATORIO. Para una mejor gestión en la tramitación y posterior 
aplicación de este Acuerdo Marco, se hace necesaria su división en 4 lotes, cuya 
denominación y codificación se detallan en el Anexo y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que contemplan el suministro de SUMINISTRO DE REACTIVOS, KITS DE 
LABORATORIO MATERIAL FUNGIBLE, PEQUEÑO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO y 
Animales de Experimentación. 

Por consiguiente, el destino de estos suministros serán los laboratorios de las tres 
entidades, así como las unidades de desarrollo e innovación en todos sus ámbitos que 
gestionan los proyectos de investigación, ensayos clínicos, plataformas y demás 
unidades de las Fundaciones FISABIO, INCLIVA, IIS La Fe. 



Y para que así conste se firma el presente documento, el 2 de abril de 2019, 

 

Por INCLIVA     Por FISABIO   Por IIS La Fe 

 

 

 

D. Andrés Cervantes   D. Jose Antonio Manrique   D. Javier S. Burgos  

Director General                                 Director Gerente                           Director Gerente     
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