ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DEL IMIB

Nº: 07/2019
Asunto: VARIOS
Fecha: 3 de julio de 2019
Hora: 08:00 – 15:00

ASISTENTES
-María Teresa Martínez Ros (Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia
y Atención al Ciudadano) actuando como Presidenta.
-Pablo Ramírez Romero (Director del IMIB-Arrixaca)
-Luis García-Marcos Álvarez (Vicerrector de Ciencias de la Salud de la UMU).
-Jesús Ángel Sánchez Pérez (Responsable del Órgano de Gestión del IMIB-Arrixaca)
- Mar Vázquez de Parga Calvo (Subdirectora Técnica del IMIB-Arrixaca, que actúa como
Secretaria)
-María Madrid González (Responsable del Departamento Jurídico y de Contratación del
Órgano de Gestión del IMIB-Arrixaca) asistiendo en la Secretaría.
Siendo el día 3 de julio de 2019, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las personas arriba relacionadas
asisten telemáticamente a la reunión de Comité Permanente del IMIB, a la que han
sido previamente convocadas, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Aprobación del siguiente expediente de contratación:
-Contratación de los servicios de monitorización y gestión de los datos generados
en el ensayo clínico: “Intramuscular injection of autologous mononuclear cells in
ALS patients. A phase II clinical trial”.
-Valor estimado del contrato: 35.000 €, IVA no incluido.
-IP: Miguel Blanquer
3. Ruegos y preguntas.
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ACUERDOS

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión de fecha 12 de junio de 2019.

4. Aprobación del siguiente expediente de contratación:
-Contratación de los servicios de monitorización y gestión de los datos generados
en el ensayo clínico: “Intramuscular injection of autologous mononuclear cells in
ALS patients. A phase II clinical trial”.
-Valor estimado del contrato: 35.000 €, IVA no incluido.
-IP: Miguel Blanquer
Se aprueba el expediente de contratación, cuya documentación ha sido
previamente remitida a los miembros del Comité Permanente.

5. Ruegos y preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.

Fdo. Mª Teresa Martínez Ros

Fdo. Mar Vázquez de Parga
Calvo

Presidente
Permanente

Secretaria
Permanente

del

Comité
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Comité

