Grant agreement: 727796

ACTA DE APERTURA ELECTRÓNICA DEL SOBRE B:
CRITERIOS AVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato: 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 UTILICEN UN MARCAPASOS
(RITMOCORE).

Fecha: 22 de mayo de 2020.
Hora: 10:00 horas.
Miembros de la Mesa: La composición y el funcionamiento de la Mesa se regula por el “Acuerdo
del grupo de compradores de 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 utilicen o puedan necesitar un marcapasos (RITMOCORE) relativo a la Mesa de
contratación administrativa y mesa técnica”, que se encuentra en el Perfil del Contratante de la
Plataforma de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya y que se anexa en el presente.

2.- DESARROLLO DE LA SESIÓN:
I.- Objeto de la presente sesión: Apertura electrónica de los Sobres B presentados por los
licitadores al expediente de referencia en sesión privada.
II.- Empresas presentadas:
1. BIOTRONIK Spain, S.A.
2. IMPLICITY
3. MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
4. ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.
III.- Desarrollo de la sesión e incidencias:
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Se reúne la mesa en acto privado con anterioridad a la apertura de los Sobres B para
valorar las enmiendas de la documentación de los Sobres A (para más información,
consultar Acta apertura de los Sobres A) y se acuerda el siguiente:

Valorar positivamente las enmiendas de la documentación de los Sobres A
precisando el siguiente:


Se requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos de solvencia correspondientes a las empresas licitadoras
que hayan presentado la mejor oferta.



De las declaraciones responsables aportadas por parte de las
empresas se desprende la información necesaria requerida.

Admitir a las empresas presentadas y proceder a realizar los actos
correspondientes a la apertura de los Sobres B.
Excluir, por unanimidad, a la/s empresa/s que se relacionan en el anexo 1
de la presente acta y por los motivos allí consignados e informar a los
licitadores de las exclusiones.



Presentación y lectura del nombre y datos del contrato.



Se comprueba si todas las empresas han enviado la palabra clave para su apertura:

Sí.
No.


Se constata que los custodios han aplicado correctamente las credenciales y que se ha
alcanzado el quórum mínimo para proceder a la apertura automática de los Sobres B.



Se constata que las ofertas presentan algún virus informático:

Sí.
No.
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Se acuerda descargar la documentación de los Sobres B de las empresas admitidas y
traspasar sus ofertas a los técnicos competentes para empezar el procedimiento de
valoración. Con carácter previo a la valoración se tendrá que dejar constancia del
cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas por parte de las empresas admitidas.
Se habilita a la Unidad de Contratación para pedir los aclaramientos y muestras que, si es
el caso, correspondan.
Se acuerda excluir, por unanimidad, a la/s empresa/s que se relacionan en los anexos de
la presente acta y habilitar a la Unidad de Contratación para proceder a su notificación.

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión expidiéndose seguidamente la presente acta de
la que como Secretaria de la Mesa doy fe.
Sin embargo y a todos los efectos, se considera que la fecha de esta Acta es la que figura en el
inicio de la misma.
VISTO BUENO

Sr. Josep Ris i Romeu
Director Asistencial
Presidente

Sra. Caterina Sampol Mayol
Coordinadora de la Oficina
de Innovación de la
FGSHSCSP

Sra. Farners Vilà Casassas
Letrada, técnico de la unidad
de contratación
Secretaria

NOTA: El presente documento se encuentra incorporado al expediente de contratación con la firma
electrónica emitida por las personas competentes.
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ACUERDO DEL GRUPO DE COMPRADORES DE 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
UTILICEN O PUEDAN NECESITAR UN MARCAPASOS (RITMOCORE), RELATIVO A LA MESA DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA MESA TÉCNICA

1.- RITMOCORE es una compra conjunta transfronteriza de varios compradores europeos, que integran
un Grupo de Compradores formado por 4 hospitales: Liverpool Heart and Chest Hospital (UK), Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau (ES), Hospital Mútua Terrassa (ES) y Hospital Universitari de Bellvitge (ES).
Estos Compradores han acordado convocar una licitación conjunta internacional para adquirir los
servicios objeto del contrato, designando al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau como Comprador
Principal responsable de organizar la licitación.

2.- Por otro lado, los compradores, mediante la aprobación del Pliego de Cláusulas Particulares (en
adelante, PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), han acordado constituir una
Mesa de contratación y una Mesa Técnica, ambas de soporte del órgano de contratación, y cuya
regulación y funciones se rigen, en primer lugar, por lo dispuestos en el PCAP y PPT y, en segundo lugar,
por la normativa española a la que se somete la licitación.

3.- La composición de la Mesa de Contratación, de acuerdo con el PCAP, es la siguiente;
•

Un presidente, que será el Gerente o Director del Comprador Principal;

•

Un representante de cada uno de los miembros del Grupo de Compradores, nombrados por
el Comprador Principal a propuesta del Grupo de Compradores de RITMOCORE

•

Un asesor jurídico nombrado por el Comprador Principal;

•

Un responsable económico presupuestario;

•

Un secretario nombrado por el Comprador Principal de entre uno de sus empleados, con voz
pero sin voto.

Dicho esto, los compradores han designado a los siguientes miembros de la Mesa de Contratación;

COMPRADOR
Liverpool Heart
Hospital (LHCH)

and

MESA DE CONTRATACIÓN
Chest

Sra. Margarita Pérez Casal, o persona en quién
delegue

Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (STPAU)

Sra. Caterina Sampol Mayol, o persona en quién

Hospital Universitario
Terrassa (FAMT)

Sra. Yolanda Cuesta Mieza, o persona en quién

Mútua

Hospital Universitari de Bellvitge
(HUB)

delegue

delegue
Sr. Josep María Giménez Pérez, o persona en quién
delegue

Respecto del resto de miembros, el órgano de contratación propone a los siguientes miembros;

Presidente:

Sr. Josep Ris Romeu, Director Asistencial, o persona en quién delegue

Vocales:

Sra. Vicky Rovira Lapiedra, Directora de Economía y Finanzas, o persona en
quién delegue.
Sra. Mireia Barroso García, Jefa de la Unidad de contratación administrativa y
asesora legal, o persona en quién delegue.

Secretària:

Sra. Farners Vilà Casassas. Letrada, tècnica de la Unitad de contratación
administrativa, o persona en quién delegue

4.- Finalmente, para garantizar el regular funcionamiento de la Mesa, se propone que los compradores
deleguen en la Sra. Catalina Sampol Mayol, la asistencia a los diferentes actos en que deba actuar la
Mesa, respetando, en todo caso, el deber de mantener informado a los designados como representantes
por los compradores y salvaguardando su derecho a oponerse a cualquier propuesta de la Mesa, siempre
y cuando se formule por escrito en un período máximo de tres días hábiles desde que la Sra. Sampol les
requiera a tal efecto.

Caso de aceptar la propuesta de delegación, la composición de la Mesa de Contratación que
aprobará el órgano, es la siguiente;

Presidente:

Vocales:

Sr. Josep Ris Romeu, Director Asistencial, o persona en quién delegue
Sra. Vicky Rovira Lapiedra, Directora de Economia y Finanzas de la
FGSHSCSP, o persona en quién delegue.
Sra. Mireia Barroso García, Jefa de la Unidad de contratación administrativa y
asesora legal de la FGSHSCSP, o persona en quién delegue.
Sra. Caterina Sampol Mayol, Coordinadora de la Oficina de Innovación de la
FGSHSCSP, por delegación de los compradores o persona en quién delegue.

Secretaria:

Sra. Farners Vilà Casassas, Letrada, técnica de la Unidad de contratación
administrativa de la FGSHSCSP, o persona en quién delegue

5.- Respecto de la Mesa Técnica de Evaluación, estará compuesta por un representante de cada uno
de los miembros del Grupo de Compradores

Dicho esto, los compradores han propuesto a los siguientes miembros;
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COMPRADOR

MESA TÉCNICA

Liverpool Heart and Chest
Hospital (LHCH)
Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (STPAU)

Sr. David J. Wright, o persona en quién delegue

Hospital Universitario
Terrassa (FAMT)

Sr. Fernando Jara Clemente, o persona en quién

Mútua

Hospital Universitari de Bellvitge
(HUB)

Sr. Xavier Viñolas Prat,

o persona en quién

delegue

delegue
Sr. Ignasi Anguera Camós,

o persona en quién

delegue

6.- Que, a través de la firma conjunta de este acuerdo, todos los miembros del Grupo de Compradores
aceptan el contenido íntegro del documento y asumen de forma solidaria los efectos y responsabilidades
que se puedan derivar.

Firmado digitalmente,

Sra. FRANKIE
MORRIS
Chief Financial Office
del Liverpool Heart
And Chest Hospital
Nhs Foundation Trust

Sra GEMMA
CRAYWINCKEL I
MARTÍ
Directora Gerent de
la
Fundació
de
Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

Sr. ESTEVE PICOLA
COROMINA
Director General de
FUNDACIÓ
ASSISTENCIAL DE
MÚTUA
DE
TERRASSA

Sra. MONTSERRAT
FIGUEROLA
BATISTA
Gerent de l’Àrea de
la Metropolitana Sud
de l’ICS
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