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Unión Europea 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, DEL DOCUMENTO REGULADOR Y DEL GASTO 

Expediente 	AB -SER 1 - 19 -025 

Objeto 	Contratación, mediante la modalidad de compra pública precomercial, del servicio 

de desarrollo y fase de demostración de biomarcadores para diagnostico precoz, 

predicción de respuestas o monitorización, en pacientes con patologías 
relacionadas con neurología financiado en un 80% oor el PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL 

,

convenio de colaboración con el 

UNIVERSIDADES (MICIU) para e 

CÓDIGO 100 

Procedimiento Compra Pública Precomercial 

Tramitación JOrdinaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y 
Presupuestario de Galicia, aprobada por el Decreto Legislativo 1/1 999, de 7 de octubre, modificada por la Ley 
5/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de Régimen Presupuestario y Administrativo, con el 
artículo 117 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 y en el uso de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 43/2013, de 
21 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de los servicios centrales del Servicio Gallego de 
Salud (DOG n° 47 del 07.03.2013), la Orden de 05 de julio de 2012 sobre delegación de competencias en 
órganos centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud (DOG n° 139 del 20.07.2012) 

ACUERDO: Aprobar el expediente de contratación, aprobar el documento regulador, aprobar el gasto y 
disponer la apertura del prodecimiento de adjudicación en los siguientes términos: 

2019 	 2020 

156.241,25€ 	468.723,75 € 

DE ESPAÑA FEDER (POPE) a través del 
MINISTERIO DE CIENCIA. INNOVACIÓN Y 

desarrollo del PROGRAMA DE INNOVACIÓN 

Fase 

H 
Total 

IVA 	
Presupuesto base de licitación 

con IVA 

	

27.116,25€ 	 156.241,25€ 

38 	 387.375,00€ 	81.348,75€ 
	

468.723,75 € 

	

516.500,00€ 	1 108.465,00€ 	624.965,00 € 

Duración Presupuesto base de  licitación 
semanas 	 sin IVA 

6 	 129.125,00€ 


