
 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FICYT POR LA QUE SE ADJUDICA 

EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

BUENA PRÁCTICA “REVERSE DIABETES 2 NOW” 

(EXPTE: CT2023-03) 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Con fecha 16 de enero de 2023 se publica en el perfil del 

contratante de FICYT los pliegos del procedimiento para la licitación de un 

servicio de consultoría para la implementación de la buena práctica “Reverse 

Diabetes 2 Now”, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, y se 

le envía invitación a la empresa Voeding Leeft. 

SEGUNDO.- El procedimiento utilizado es el negociado sin publicidad, ya que 

se trata de un servicio del que no existe competencia por razones técnicas, 

supuesto recogido en el Art. 168 a) 2º de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público.  

TERCERO.- Al haber solo un licitador, no hace falta esperar hasta el cierre del 

plazo de presentación de ofertas. El 19 de enero de 2023 el licitador envía su 

propuesta y el mismo día se reúne el órgano de asistencia a la contratación 

para la apertura de los sobres. Se solicita la asistencia del personal técnico 

del proyecto, Inés Rey Hidalgo, para la evaluación de la documentación 

técnica solicitada. 

CUARTO.- Aperturado el primer sobre, se comprueba que toda la 

documentación administrativa presentada, así como la documentación 

técnica son correctas, por lo que se admite al licitador y se procede a la 

apertura del segundo sobre. La oferta económica es conforme a los pliegos. 

Se procede al envío de comunicación relativa a la negociación del precio, 

dando de plazo de respuesta hasta las 15:00 horas del día 23 de enero. 

QUINTO.- El día 23 de enero se recibe respuesta del licitador diciendo que no 

es posible la rebaja del precio debido a que el presupuesto actual ya recoge 

reducciones del precio en varias áreas, incluyendo el apoyo a la gestión del 

proyecto y a la implementación piloto. Además, se indica que han incluido 

servicios adicionales, como la organización de una visita de la delegación 

eslovena y de la española, que no estaba incluida en el presupuesto.  

 

 

 

 

 



 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- Adjudicar la licitación a la entidad Voeding Leeft 

(850456198B01), en el precio de 291.680 €. 

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el perfil del contratante de 

FICYT. 

 

 

En Oviedo, a 23 de enero de 2023 

 

 

 

 

Guadalupe Fdez.-Tresguerres 

Presidente OA 


		2023-01-25T09:44:31+0100
	FERNANDEZ-TRESGUERRES HERNANDEZ GUADALUPE - 09396391V




