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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

Nº EXPEDIENTE: 4/2020 

ACTA DEL ORGANO DE CONTRATACIÓN 

 
ASUNTO: Resolución Adjudicación 

Visto el expediente arriba referenciado, relativo al PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 

 
Nº EXPEDIENTE 4/2020. 

Vista el acta de la licitación 4/2020, de fecha 6 de marzo de 2020, sobre la propuesta de 

adjudicación para los Lotes Único de servicio de análisis, del siguiente tenor literal: 

 
“En las oficinas del IIS LA FE, sitas en Av. Fernando Abril Martorell, 106, Valencia, Hospital 

U. y P. La Fe, Torre A, Planta 7ª, siendo las 13:20 horas del día 3 de MARZO de 2020, 

procede al tratamiento del asunto de referencia. 

Se procede a la valoración de la oferta recibida, por lo que se adjunta valoración la misma: 

Nº Empresa  Puntuación (max 100 puntos) 

1 
LABORATORIO 
ECHEVARNE, S.A  90 

 

Se propone adjudicar al único licitador presentado, que en el plazo de 10 días 

presente la siguiente documentación: 

Lote ÚNICO:  LABORATORIO ECHEVARNE, S.A, deberá aportar el Certificado de inscripción 
el ROLECE en vigor. En el caso no lo posea, deberá presentar el resguardo de haber 
solicitado su inscripción en el ROLECE con carácter previo a la Resolución de Inicio de esta 
licitación junto con la siguiente documentación: 
a) Escritura de Constitución y/o modificación de la mercantil. 

b) Escritura de apoderamiento de los firmantes 

c) Fotocopia del DNI de los apoderados 

d) Certificado de la TGSS de estar al corriente de pago 

e) Certificado de estar dado de alta y al corriente de pago del IAE 

f) Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT 

g) Certificado de estar al corriente de pago con la GVA” 
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Vista la documentación aportada por el licitador propuesto como adjudicatario. 

 

Visto que en el expediente se han cumplido los preceptivos trámites que establece Ley 9/2018, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en uso de las facultades que tengo 

atribuidas, 

 

 

RESUELVO 
 

Adjudicar la contratación de SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS a la empresa LABORATORIOS 

ECHEVARNE S.A, por importe de 20.000.-€, IVA no incluido. 

 

 

Publíquese esta resolución en el perfil del contratante del IIS La Fe. 

 

 

 

En Valencia, a 7 de mayo de 2020. 
 
 
 
 

 

 

Sonia Galdón Tornero 

Directora General 


		2020-05-13T18:25:30+0200
	52708684K MARIA SONIA GALDON (R: G97067557)




