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Exp.: P.A. SUM. 015-2018 
 
 
RESOLUCIÓN de la Dirección de Gerencia del Centro de Transfusión, por la que se 
adjudica el contrato de suministros titulado: SUMINISTRO DE REACTIVOS 
NECESARIOS PARA LA EXTRACCIÓN DE DNA GENÓMICO A PARTIR DE 
MUESTRAS DE SANGRE.  

 
 
Mediante resolución del órgano de contratación de fecha 7 de noviembre de  2018,  
se inició el expediente de contratación arriba referenciado. Con fecha 7 de noviembre 
de 2018 se aprobó el expediente y se dispuso la apertura de procedimiento abierto 
simplificado abreviado para su adjudicación. Realizada la apertura de sobre único con 
fecha 20 de noviembre de 2018, tras la evaluación de las ofertas recibidas, se ha 
propuesto la adjudicación del contrato. 

 
 
En virtud de lo que establece los artículos 159.6  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (L.C.S.P.), y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas por la Resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria del 
Servicio Madrileño de Salud, de 25 de febrero de 2011, sobre delegación de 
competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los 
Gerentes de Atención Especializada, Servicios de Urgencias Médicas de Madrid y 
Centro de Transfusión (B.O.C.M. de 31/03/2011), 

 
 

RESUELVO 
 

1º.- Adjudicar  el contrato titulado: Suministro de reactivos necesarios para la 
extracción de DNA genómico a partir de muestras de sangre de acuerdo con la 
propuesta de la valoración de las ofertas, a  BIOTOOLS BIOTECNOLOGICAL AND 
MEDICAL LABORATORIES, S.A.,  con NIF.: A81399149, para un plazo de ejecución 
de 12 meses en el siguiente importe: 

 
Base imponible   IVA   Importe total de adjudicación 
9.307,66 euros              2.152,50  euros           11.262,27  euros 
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El importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías: 
 

Anualidad  Cuantía 
2018                938,52 euros 
2019      10.323,75 euros 

 
 

Motivación de la adjudicación.- Características de las proposiciones de los 
adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: Por ser el  licitador que ha 
presentado la oferta con mejor relación calidad-precio. 
 
 
OFERTA BIOTOOLS BIOTECHNOLOGIES AND MEDICAL LABORATORIES, S.A. 

Descripción Uds. 
Precio 

unitario 
(s/IVA) 

Importe 
(S/IVA) 

Importe (IVA 
incluido) 

Kits reactivos de extracción 14 520,00 7.280,00 12.992,98 
Adaptadores para la centrifuga 14 63,53 889,42 804,65 
Puntas de Pipeta adaptables 8 142,28        1.138,24 880,01 
   9.307,66 11.262,27 
 
 
 
OFERTA WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 

Descripción Uds. 
Precio 

unitario 
(s/IVA) 

Importe 
(S/IVA) 

Importe (IVA 
incluido) 

QIAAMP DNA BLOOD MINI KIT 14 767,00 10.738,00 12.992,98 
ROTOR ADAPTERS 14 47,50 665,00 804,65 
FILTER-TIPS. 1000ul (1024) 8 90,91           727,28 880,01 
   12.130,28 14.677,64 
 
 

 
Número de ofertas presentadas: 2 Ofertas. 
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El adjudicatario formalizará el contrato mediante la firma de la aceptación de esta 
Resolución de adjudicación dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente 
al de la notificación de esta Resolución. El plazo de ejecución del contrato es de 12 
meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. 
 
 
2º.- Remitir la presente resolución de adjudicación al Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid. http//www.madrid.org/contratospublicos 

 
 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano 
que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. 

 
 
 
Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

      
 
Madrid,  

     LA DIRECTORA GERENTE DEL  
                                                   CENTRO DE TRANSFUSIÓN 

 
 
Fdo.: Luisa Barea García. 
 

 
 
EL ADJUDICATARIO 
BIOTOOLS BIOTECNOLOGICAL AND MEDICAL LABORATORIES, S.A., 
 
 
Fdo.: Fernando Terrón Fernández. 
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