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Referencia PN.01-11 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: 

 
“Diseño e implantación de un sistema integral de gestión de la innovación 

en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)”. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
 
Entidad contratante: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar Km 9,100. (28035) Madrid, CIF: 
G83726984. 
 
Procedimiento: Negociado sin publicidad 
 
Presupuesto máximo:  48.580 €, IVA NO incluido. 
 
Plazo de ejecución: 12 meses desde la  adjudicación del contrato. 
 
Plazo y forma de pago: El precio adjudicado será satisfecho con el calendario 
de pagos que se acuerde con el adjudicatario, tras la entrega –conforme- de la 
totalidad del servicio o de las partes de éste con sustantividad, autonomía y 
valoración singular, que se establezcan. Los pagos parciales no podrán superar 
el 50% del precio total. 
 
Abonos contra factura, incrementada con el IVA aplicable, mediante 
transferencia bancaria, en un plazo no superior a 30 días desde su 
conformidad. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 
 
El objeto del servicio es el diseño e implantación de un sistema integral de 
captación, tratamiento y gestión de ideas, proyectos, hallazgos o resultados de 
investigación susceptibles de producir innovación en procesos, servicios o 
productos, en los campos de las tecnologías sanitarias e investigación 
biomédica, en el ámbito del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
(IRYCIS). 
 
El servicio deberá contemplar: 
 

• El análisis y diagnóstico de la situación inicial, determinación de las 
necesidades y ámbitos de innovación, desde una visión estratégica del 
IRYCIS. 

• Definición del Plan de Innovación: proceso de innovación, mecanismos 
generadores del cambio hacia una cultura innovadora, estructura 
organizativa y sistema de gestión asociado. 
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• La aportación de plataforma informática compatible que de soporte al 
Plan. 

• Implantación del sistema de gestión de la innovación, formación de 
usuarios y asistencia técnica en el desarrollo inicial. 

 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del día  30 de Noviembre de 2011. 
 
Lugar y forma de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas en 
soporte papel en las oficinas de la Fundación situadas en el Hospital Ramón y 
Cajal, planta menos dos derecha, Carretera de Colmenar Km 9,100. (28035) 
Madrid. También deberán ser presentadas en soporte electrónico con formato 
pdf, a la dirección electrónica: [fund_inv.hrc@salud.madrid.org]. 
 
Contenido de la oferta: La oferta deberá contener los siguientes documentos: 

• Carta de presentación de oferta, firmada por apoderado y sellada, que 
contenga el título del contrato al que se refiere, los datos de la empresa 
y del apoderado que la formula, y el índice de los documentos que la 
componen. 

• Relación de servicios de naturaleza similar a la del contrato realizados 
por la entidad ofertante en los dos últimos años, con especial referencia 
al ámbito de la investigación biomédica y los servicios sanitarios. 

• Propuesta técnica desglosada y cronograma del servicio propuesto. 
• Oferta económica, firmada por apoderado y sellada, que indique el 

precio total ofertado en firme, y la propuesta de pagos parciales a 
negociar (en su caso). 

 
Contactos: Unidad de Contratación FIBio HRC, Tl: 91 3368147. 
  e-mail: fund_inv.hrc@salud.madrid.org 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Madrid, octubre de 2011 

FIBIO HRC 


