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ACUERDO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA COMPRA PÚBLICA DE
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA ADQUIRIR UN SERVICIO INNOVADOR DE GESTIÓN
INTEGRAL E INTEGRADA, MEJORADO CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES, DE LOS
PACIENTES QUE ULITIZAN O PUEDAN NECESITAR UN MARCAPASOS (RITMOCORE). EXP.
OBE 17/378.

En relación con la cláusula 6.3 “Idioma de la licitación” del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del expediente referenciado y, en virtud de las facultades que me han estado
otorgadas, adopto el siguiente;

ACUERDO
En atención a;

1.- La situación excepcional que se vive en Cataluña, así como en el estado español, a raíz
de la pandemia de Coronavirus;
2.- La complejidad de la licitación que obliga a destinar un gran número de horas a la
confección de la oferta, restando menos para la traducción de los documentos;
3.- El cierre de los centros de trabajo de muchas empresas, para intentar contener el brote
de virus.
Dicho esto y con la voluntad de asegurar la concurrencia a la licitación de referencia, los
interesados en presentar oferta podrán;
1.- Presentar la traducción jurada establecida en el pliego, en el momento de presentar sus
ofertas o, alternativamente,
2.- Presentar una declaración responsable en la que se comprometan a presentar la
traducción, a primer requerimiento de la Mesa de Contratación.

In the light of:
1.- The exceptional situation in Catalonia, as well as in Spain, as a result of the Coronavirus
pandemic;
2.- The complexity of the tender that requires a large amount of time for the preparation of
the bid, limiting the time to translate the bid documents;
3.- The closure of the workplaces of many companies to try to contain the virus outbreak.
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Having said that, and with the intention of ensuring the participation to this tender, those interested in
submitting a bid may:
1.- Submit the sworn translation established in the specifications, at the time of submitting
their bids or, alternatively,
2.- Submit an affidavit committing to submit the sworn translation at the first request of the
Tendering Board.

Barcelona,

Dra. Gemma Craywinckel Martí
Directora Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: Este documento se incorpora por duplicado al expediente electrónico: por un lado, se incorpora el documento
firmado electrónicamente por la persona competente y, por otra parte, el documento de anonimidad para que con su
publicación no se vulnere el derecho a la protección de los datos de carácter personal que pueda contener.
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