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CONTRATO RELATIVO 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 UTILICEN UN
MARCAPASOS (RITMOCORE).
Exp.: OBE 17/378
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación y en atención a;


Que en fecha 10 de julio de 2020, la Mesa Técnica de Evaluación acuerda que las ofertas
válidamente admitidas y evaluadas en cada uno de los informes son viables para ejecutar el
proyecto Ritmocore de acuerdo con la documentación obrante del expediente de
contratación.



Que en fecha 6 de agosto de 2020, la Mesa de Contratación acuerda aceptar el contenido
del acta de la Mesa Técnica de Evaluación y, por tanto, el de los informes técnicos que la
acompañan.



Que las ofertas de la única empresa presentada en el Lote 1 y Lote 3 del presente
expediente de contratación han sido excluidas por la Mesa de Contratación por no cumplir
con los pliegos de prescripciones técnicas de acuerdo con el artículo 139.1 de la LCSP y en
virtud de la cláusula 4.2.2., en relación a la cláusula 4.2.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.



En ausencia de ninguna otra empresa presentada en el Lote 1 y el Lote 3 del presente
expediente de contratación, corresponde declarar desierto el Lote 1 y el Lote 3 de acuerdo
con lo previsto en el artículo 150.3 in fine de la LCSP y la cláusula 4.5.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Dicho esto y, en atención a las facultades que me han sido otorgadas,
ACUERDO
PRIMERO.- DECLARAR DESIERTO EL LOTE 1 Y EL LOTE 3 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 UN MARCAPASOS (RITMOCORE) –expediente OBE 17/378-.
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SEGUNDO.- PUBLICAR el acuerdo a la Plataforma de Contratación Pública de la Generalitat de
Catalunya, a los efectos procedentes.

TERCER.- NOTIFICAR el acuerdo a los licitadores, si procede.

CUARTO.- AUTORIZAR a la Unidad de Contratación para hacer efectivos todos los puntos
procedentes.

Barcelona, a 6 de Agosto de 2020.

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

NOTA 1: El presente documento se encuentra incorporado al expediente de contratación con la firma electrónica emitida por
la persona competente.

NOTA 2: A todos los efectos, se considera que la fecha de este documento es la que figura al final del mismo.
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