
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

EXPEDIENTE CATEGORIA OBJETO PROCEDIMIENTO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN  
(IVA Excluido) 

ADJUDICATARIO F CONTRATO 

GF21_06_SER_4SS SERVICIO 

Contratación de una empresa externa para realizar el informe de auditoría de 
las cuentas anuales de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades 

Neurológicas, que comprenden el balance de PYMESFL, la cuenta de pérdidas y 
ganancias de PYMESFL y la memoria de PYMESFL, correspondientes al ejercicio 

2020. 

PASS_159.6 LCSP 2.295,60 
ATLAS AUDITORÍA 
Y CONSULTORÍA 

S.L.P. 
12/05/2021 

GF21_05_SER_4S SERVICIO 

Asesoramiento técnico y legal en las especialidades asumidas por el Servicio de 
Prevención Propio de la Fundación CIEN: Seguridad en el Trabajo y Ergonomía 

y Psicosociología Aplicada. Presencia en la sede de la Fundación CIEN de un 
técnico, al menos un día a la semana (4 h/semana 

PAS_159 LCSP 8.436,74 
IBERSYS 

SEGURIDAD Y 
SALUD S.L. 

01/06/2021 

GF21_04_SUM_4SS SUMINISTRO 

Suministro de un Microtomo de rotación semiautomático con pinza fría para el 
Área de Anatomía de  

la Fundación CIEN, con arreglo a las especificaciones descritas en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

El contrato incluirá la instalación del equipamiento suministrado 

PASS_159.6 LCSP 14.307,32   
LEICA 

MICROSISTEMAS, 
S.L.U 

15/04/2021 

GF21_03_SER_4S SERVICIO 
Contratación del servicio de mantenimiento, soporte, ampliación y hosting de 

la web de la Fundación CIEN (www.fundacioncien.es ). 
PAS_159 LCSP 27.906,00 FONVENTA SL 22/06/2021 

http://www.fundacioncien.es/


                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GF21_02_SUM_2 SUMINISTRO 

Suministro de un equipo de detección ultrasensible y multianalítico de 
biomarcadores en muestras biológicas basado en la tecnología de detección de 

molécula única inmunocapturadas mediante partículas paramagnéticas que 
son distribuidas en microcavidades con volúmenes de femtolitro. El sistema 

debe incluir todos los módulos necesarios para la realización del 
inmunoensayo, incluyendo: • Detector de inmunoensayo ultrasensible (rango 

fentomolar) basado en la detección de molécula única. • Lavador de 
microplacas de 96 pocillos • Imán para placas de 96 pocillos. • Agitador de 
microplacas con programación digital y control de velocidad y control de 

temperatura de incubación. • Reactivos y fungible necesarios para la 
instalación y formación presencial para la puesta en marcha del sistema. 

Negociado sin 
publicidad_168 A 

LCSP 
99.500,00 

QUANTERIX 
CORPORATION 

25/05/2021 

GF21_01_SER_4 SERVICIO 

Contratación del servicio de búsqueda y captación de fondos y consultoría y 
asistencia de las donaciones y patrocinios para el acontecimiento de 

excepcional interés “Enfermedades Neurodegenerativas. Año Internacional de 
la Investigación e Innovación. Período 2021-2022”. 

PA_156 104.500,00 
EUROSTAR 

MEDIAGROUP S.L 
17/05/2021 

GF20_14_SER_4SS SERVICIO Calibración y Certificación de equipos e instrumentos de laboratorio. PASS_159.6 LCSP - DESIERTO   

GF20_13_SER_4 SERVICIO 

Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento integral y conducción 
de los equipos e instalaciones técnicas de la Unidad de Investigación del 

Proyecto Alzheimer, sede de la Fundación Centro Investigación Enfermedades 
Neurodegenerativas (Fundación CIEN), así como la detección y reparación de 

averías de cualquier tipo que se produzcan, por lo que las necesidades a 
satisfacer son conservar las instalaciones en perfecto estado de 

funcionamiento y evitar su deterioro. La ejecución del objeto del contrato 
deberá adecuarse a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y al de 

prescripciones técnicas que tienen carácter contractual 

PA_156 49.260,07 GREMOBA SL 04/03/2021 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GF20_12_SUM_4S SUMINISTRO 

Suministro de un equipo de detección ultrasensible y multianalito de 
biomarcadores en muestras biológicas basado en la tecnología de detección de 

molécula única inmunocapturadas mediante partículas paramagnéticas que 
son distribuidas en microcavidades con volúmenes de femtolitro. El sistema 

debe incluir todos los módulos necesarios para la realización del 
inmunoensayo, incluyendo: • Detector de inmunoensayo ultrasensible (rango 

fentomolar) basado en la detección de molécula única. • Lavador de 
microplacas de 96 pocillos • Imán para placas de 96 pocillos. • Agitador de 
microplacas con programación digital y control de velocidad y control de 

temperatura de incubación. • Reactivos y fungible necesarios para la 
instalación y formación presencial para la puesta en marcha del sistema 

PAS_159 LCSP - DESIERTO   

GF20_11_SER_4S SERVICIO 

Actualización y mejora del sistema de protección de datos de la Fundación 
Cien, de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incluyendo el 
asesoramiento, mantenimiento y mejora para el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

PAS_159 LCSP 8.047,50 
GRUPO UNIVE 

SERVICIOS 
JURÍDICOS S.L 

25/01/2021 

GF20_10_SER_4S SERVICIO 

Contratación de los trabajos de consultoría necesarios para la creación, 
actualización y modificación de los procesos y/o documentos necesarios para 
la realización de una auditoria de renovación (entre abril y mayo de 2021) del 

certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 la FUNDACION 
INVESTIGACION ENFERMEDADES NEUROLOGICAS (FUNDACION CIEN) y dos 

auditorías de seguimiento (2022 y 2023, respectivamente) 

PAS_159 LCSP 11.780,00 
PULSIA 

TECNOLOGY S.L 
16/02/2021 

GF20_09_SER_4S SERVICIO 

Asistencia y el asesoramiento integral en materia de contratación pública a la 
Fundación Cien, concretamente la realización de las prestaciones a las que se 

hace referencia en el pliego de prescripciones técnicas, durante todo su 
periodo de vigencia. 

PAS_159 LCSP 37.166,40 
BOS CONSULTING 

MILENIUM, S.L. 
02/10/2020 

GF20_08_SER_4S SERVICIO Servicio de comunicación y gestión de Redes Sociales de la Fundación CIEN. PAS_159 LCSP 17.200,00 
EUROSTAR 

MEDIAGROUP S.L 
20/10/2020 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GF20_07_SER_4SS SERVICIO 
Contratación del servicio de asistencia técnica al departamento clínico de la 

Fundación CIEN 
PASS_159.6 LCSP   

TEODORO DEL SER 
QUIJANO 

12/03/2020 

GF20_06_SER_4SS SERVICIO 

Contratación de un servicio de asistencia técnica para realizar el servicio de 
supervisión de imágenes, el cual ha de realizarse por un médico 

neuorradiólogo, así como la realización de informes individualizados en caso 
de proyectos que requieran informe neurorradiológico. 

PASS_159.6 LCSP 6.000,00 
MABEL TORRES 

LLACSA 
22/09/2020 

GF20_05_SER_4SS SERVICIO 

Contratación del servicio de realización de autopsias clínicas neuropatológicas 
rápidas (con intervalo post mortem corto), en las instalaciones de la Fundación 
CIEN, en donantes fallecidos del Banco de Tejidos CIEN, cuando estas se lleven 
a cabo fuera del horario laboral; de lunes a viernes, de 17:00 a 7:00 horas, así 

como desde el viernes a las 17:00 hasta las 24:00 del sábado (87 horas 
semanales en total). Las tareas implicadas incluyen la preparación de la sala de 
autopsias, trámites administrativos con el personal de las empresas funerarias, 

la realización de la extracción, el procesamiento del tejido inmediatamente 
después de la extracción, y la limpieza del material no desechable utilizado en 

el procedimiento. Así mismo se prevé la posibilidad de contratación del 
servicio fuera de esa jornada de trabajo por circunstancias que así lo puedan 

requerir (autopsias complejas en las que pueda ser necesario más de un 
profesional) para lo cual se prevé un presupuesto adicional con un máximo de 
10 actuaciones para actuaciones requeridas fuera de la jornada indicada en el 

párrafo anterior 

PASS_159.6 LCSP 16.600,00 
LUIS JAVIER 

MARTÍN LENTIJO 
16/07/2020 

GF20_04_SER_4SS SERVICIO 

Realización de tareas del Laboratorio de Neuropatología (Departamento de 
Neuropatología y Banco de Tejidos), a demanda y de forma esporádica, para 

cubrir picos de trabajo no asumibles por el personal de plantilla del 
laboratorio. Las tareas implicadas dependen de la necesidad en cada momento 
pero, por lo general, se trata de trabajos de microtomía en parafina, tinciones 
de rutina de hematoxilina-eosina y tinciones de inmunohistoquímica para el 

diagnóstico neuropatológico de los casos. En caso necesario, se solicitará 
colaboración en la elaboración o revisión de protocolos técnicos y en relación 

con la gestión de la calidad del laboratorio. 

PASS_159.6 LCSP 15.312,00 
EUGENIA HITT 

RECH 
13/07/2020 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GF20_03_SER_4SS SERVICIO 

Contratación del servicio de realización de autopsias clínicas neuropatológicas 
rápidas (con intervalo post mortem corto), en las instalaciones de la Fundación 
CIEN, en donantes fallecidos del Banco de Tejidos CIEN, cuando estas se lleven 

a cabo desde las 00:00 horas del domingo a las 7:00 del lunes (31 horas 
semanales en total). Las tareas implicadas incluyen la preparación de la sala de 
autopsias, trámites administrativos con el personal de las empresas funerarias, 

la realización de la extracción, el procesamiento del tejido inmediatamente 
después de la extracción, y la limpieza del material no desechable utilizado en 

el procedimiento. Así mismo se prevé la posibilidad de contratación del 
servicio fuera de esa jornada de trabajo por circunstancias que así lo puedan 

requerir (autopsias complejas en las que pueda ser necesario más de un 
profesional) para lo cual se prevé un presupuesto adicional con un máximo de 
10 actuaciones para actuaciones requeridas fuera de la jornada indicada en el 

párrafo anterior. 

PASS_159.6 LCSP 6.200,00 
MARI CRUZ 

SANTIAGO SAN 
MARCOS 

09/07/2020 

GF20_02_SER_4S SERVICIO 

Contratación del servicio de mantenimiento y asistencia preventiva y 
correctiva de los sistemas informáticos, telemáticos y red de datos de la 

Fundación CIEN; facilitando la operatividad y el correcto funcionamiento de 
dichos equipos, así como la formación a los usuarios de los mismos. 

PAS_159 LCSP 32.400,00 FONVENTA SL 31/07/2020 

GF20_01_SER_4SS SERVICIO 
Servicio de Mantenimiento y Soporte de los sistemas Centricity PACS, 

instalados por General Electric en el equipo de resonancia magnética MR 3.OT 
ubicado en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. 

PASS_159.6 LCSP 6.290,00 

GENERAL 
ELECTRIC 

HEALTHCARE 
ESPAÑA, S.A.U 

30/03/2020 

GF19_09_SER_4S SERVICIO 

contratación del servicio de limpieza y mantenimiento integral y conducción de 
los equipos e instalaciones técnicas de la Unidad de Investigación del Proyecto 

Alzheimer, sede de la Fundación Centro Investigación Enfermedades 
Neurodegenerativas (Fundación CIEN), así como la detección y reparación de 

averías de cualquier tipo que se produzcan, por lo que las necesidades a 
satisfacer son conservar las instalaciones en perfecto estado de 

funcionamiento y evitar su deterioro. 

PAS_159 LCSP 60.000,00 CLECE SA 18/10/2019 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GF19_08_SER_4S SERVICIO 

Servicio de búsqueda y captación de fondos y consultoría y asistencia de las 
donaciones y patrocinios para el acontecimiento de excepcional interés 

“Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año internacional de la 
investigación e innovación”. (EN 2020) 

PA_156 LCSP 

Dadas las 
características 
del servicio 
objeto de 
contratación y la 
imposibilidad de 
conocer con 
exactitud los 
fondos a captar, 
el presupuesto 
estimado por la 
Fundación CIEN, 
tiene carácter 
orientativo, sin 
que exista 
obligación de 
agotar el 
importe 
estimado, no 
suponiendo un 
gasto al tratarse 
de una comisión 
sobre los 
ingresos que se 
obtengan 

EUROSTAR 
MEDIAGROUP S.L 

18/10/2019 

GF19_04_SER_2 SERVICIO 
Contratación del servicio de Mantenimiento postventa del equipo de 

resonancia magnética MR 3.OT conforme a los requerimientos del Pliego de 
prescripciones técnicas 

negociado sin 
publicidad,  168.a).2º 

de la LCSP 
105.000,00 

GENERAL 
ELECTRIC 

HEALTHCARE 
ESPAÑA, S.A.U 

01/08/2019 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GF19_03_SER_4SS SERVICIO 
Servicio de asesoramiento laboral, gestión de nóminas, y asesoramiento 

contable y tributario para la Fundación del Sector Público Centro de 
Investigación de Enfermedades Neurológicas F.S.P. (Fundación CIEN). 

PASS_159.6 LCSP 4.500,00 
BYA ASESORIA Y 

ADMINISTRACION 
GLOBAL SL 

28/02/2020 

GF19_02_SER_4SS SERVICIO Servicio de comunicación y gestión de Redes Sociales de la Fundación CIEN PASS_159.6 LCSP 17.950,00 
EUROSTAR 

MEDIAGROUP S.L 
05/07/2019 

GF18_01_SER_2 SERVICIO 

Contratación de los servicios de administración, soporte, actualización y 
mantenimiento del sistema de ERP (Enterprise Resource Planning)-INTRANET 

de la Fundación CIEN, hosting y licencias Cientifis. 
El mantenimiento de la Intranet, a nivel de la aplicación, incluye la supervisión, 

actualización y corrección de posibles errores que pudieran surgir en las 
aplicaciones actuales, así como el diseño de nuevas aplicaciones. 

negociado sin 
publicidad,  168.a).2º 

de la LCSP 
26.000,00 FONVENTA SL 20/12/2019 

GF17_02_SER_4 SERVICIO 

Contratación de los servicios de una agencia de viajes para la Fundación Centro 
de Investigación Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN), de 

conformidad con las especificaciones expuestas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

Abierto (TRLCSP) 

en función de 
necesidades con 
un máximo de 

200.000 

VIAJES OASIS SA 10/08/2017 

 


