RESOLUCIÓN

DE

LA

DIRECTORA

GERENTE

DEL

INSTITUTO

ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD POR EL QUE SE APRUEBA
EL PLAN DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE
CIENCIAS DE LA SALUD PARA EL AÑO 2022

El artículo 28.4. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, establece que: “las entidades del sector público programarán la actividad de
contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos
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plurianuales, y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un
anuncio de información previa, previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos
contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.
Además, la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón en su el artículo 14.1., en el marco de la publicidad
activa de las entidades públicas, preceptúa que: “las Administraciones Públicas
aragonesas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en que basen su
actividad y, en todo caso, los que vienen exigidos por la normativa sectorial en el plazo
máximo de un mes desde su aprobación y durante toda su vigencia”.
En otro orden, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud se configura como
entidad ejecutora de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(fundamentalmente fondos MRR) ejecución que exige los más altos estándares de calidad
e integridad y dada que dentro de esta integridad la publicidad de las contrataciones que
se van a realizar puede resultar adecuado.
Este plan anual de contratación es un plan orientador de la actividad contractual del
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud que en ningún caso tiene carácter vinculante y
que está sujeto a cambios, pero que se configura como un elemento de publicidad para los
contratos a tramitar por procedimientos de contratación no menor, incluyendo los que
están sujetos a regulación armonizada, y que en este ejercicio en particular vienen a estar
financiados por los fondos MRR.
Por todo ello, en las atribuciones conferidas en el artículo 70 de la Ley 6/2002, de 15 de
abril, de Salud de Aragón RESUELVO:
Primero. – Aprobar el Plan de contratación del Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud que se incorpora como Anexo I a esta Resolución.

Segundo. – Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web
www.iacs.es, a través del Portal de Transparencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, en la Plataforma de contratos del Sector Público del estado, así como la
comunicación y publicación en cuantos canales de difusión se considere necesario para su
efectivo conocimiento.
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ANEXO I:
OBJETO (
APROX.)

VALOR
ESTIMADO Y
PBL ( APROX.)

TIPO DE
PROCEDIMIENTO

PREVISIÓN
INICIO
PROCEDIMIENTO
( APROX.)

PREVISIÓN
INICIO/FIN
EJECUCIÓN
( APROX.)

S.A.R.A/FINANCIACIÓN
FONDOS MRR

Servicio
mantenimiento
equipos SCT
animalario y
cirugía
experimental
Servicio
mantenimiento
equipos SCT de
esterilización del
animalario
Servicio de
curación de
contenidos para
actividades de
formación online
Suministro
del alquiler
de un
separador
celular para
el SCT de
Separación
celular y
citometría.
Suministro de
reactivos para
secuenciación
de ADN
Suministro de
espectrómetro
de masas de
alta resolución
para Maldi
imaging y
proteómica para
el SCT de
proteómica
Suministro de
actualización de
la infraestructura
de red
inalámbrica del
Centro de
investigacion
biomédica de
Aragón y su
mantenimiento
Suministro
plataforma de
inmunodetección
y análisis de
imagen de ultra
alto contenido y
ultra alta
resolución
Servicio de
recogida,
transporte y
gestión de
residuos
sanitarios del

22.578,46€/
27.319,94€

Negociado sin
publicidad por
exclusividad

ABRIL 2022

JULIO 2022JULIO 2025

NO/NO

46.996,38€ /56.865,62€

Negociado sin
publicidad por
exclusividad

ABRIL 2022

JULIO 2022JULIO 2025

NO/NO

Procedimiento abierto

MAYO 2022

DICIEMBRE
2022DICIEMBRE
2024

NO/SI (parcialmente: 85.400 €)

163.140,49€ /
197.400,00€

192.000,00€
/116.160,00€

Procedimiento abierto

MARZO 2022

JULIO 2022JULIO 2024
(POSIBLES 2
PRÓRROGAS
ANUALES)

NO/NO

A valorar por servicio
solicitante

Procedimiento abierto

JULIO-SEPTIEMBRE
2022

A valorar por
servicio
solicitante

A valorar por servicio solicitante

820.000,00€/ 992.220€

Procedimiento abierto

MAYO-JUNIO 2022

OCTUBRE
2022DICIEMBRE
2022

SI/SI

50.000,00 €/ 60.500,00€

Procedimiento abierto

MAYO-JUNIO 2022

NOVIEMBRE
2022DICIEMBRE
2023

NO/NO

750.000,00€/907.500,00€

Procedimiento abierto

NOVIEMBRE 2022

FEBRERO
2023- MAYO
2023

SI/SI

27.078,00€/21.842,92€

Procedimiento abierto
simplificado

OCTUBRE 2022

ENERO 2023DICIEMBRE
2025( 1
POSIBLE
PRÓRROGA)

NO/NO
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centro de
investigación
biomédica de
Aragón
Servicio
delegado de
protección de
datos

28.561,98€/23.040,00€

Procedimiento abierto
simplificado

OCTUBRE 2022

Servicio de
gestoría y
asesoría laboral

28.100,00€ /17.000,50€

Procedimiento abierto

NOVIEMBRE 2022

Servicio de
Plataforma de
acceso a
revistas

31.815,14€ /25.536,33€

Negociado sin
publicidad por
exclusividad

NOVIEMBRE 2022

Servicio de
suscripción a
una plataforma
colaborativa en
la nube para el
IACS

34.710,74 €/ 42.000,00€

Procedimiento abierto

NOVIEMBRE 2022

ENERO 2023DICIEMBRE
2025( 1
POSIBLE
PRÓRROGA)
ENERO 2023DICIEMBRE
2023 ( 1
POSIBLE
PRÓRROGA)
ENERO 2023DICIEMBRE
2025 ( 1
POSIBLE
PRÓRROGA)
ENERO 2023DICIEMBRE
2024

NO/NO

NO/NO

NO/NO

NO/NO

