ANUNCIO de Consulta Preliminar al Mercado de Soluciones
para el Monitoreo de la Perfusión Intestinal en Cirugías
Colorrectales
Entidad adjudicadora y datos para la obtención de la información:
a. Organismo: Consorcio Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)
b. Domicilio: Secretaria Técnica de Asuntos Jurídicos y de Contratación.
Edificio La Salud. C/ Parc del Taulí, 1, 08208, Sabadell (Barcelona)
e. Telèfon: 937458403
f. Fax: 937238752
g. E-mail: contractaciopublica@tauli.cat
h. Dirección del perfil del contratante residenciado en la Plataforma de
servicios de contratación pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT

1- Antecedentes
El Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, en adelante CCSPT, es un
consorcio público de la Generalidad de Cataluña, cuyo máximo órgano de gobierno es
el Consejo de Gobierno, y gestiona los siguientes centros: Hospital de Sabadell, UDIAT
Centro Diagnóstico, Albada Centro Sociosanitario, Salud Mental Parc Taulí, Atención
Primaria Parc Taulí, Atención a la Dependencia Parc Taulí, y también los servicios de
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través de una sociedad anónima. El Consorcio
es el socio único de esta última entidad y nombra a todos los miembros de su consejo
de administración. Además, es Unidad docente de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y tiene la consideración de Hospital
Universitario.
El Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell ha sido seleccionado para
llevar a cabo una compra pública innovadora. La iniciativa ha sido aceptada en el
marco de la convocatoria para el año 2017 de la línea de ayudas a proyectos de compra
pública de innovación impulsados por entidades titulares de centros pertenecientes al
sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (ref. BDNS 358.200), y
forma parte del Programa de Compra Pública de Innovación de la RIS3CAT (de ahora
en adelante Programa de CPI) que se enmarca en el Plan Nacional de Compra Pública
de Innovación, aprobado por el Gobierno el 28 de junio de 2016, y concretamente en
los ejes 1 y 3 de la estrategia RIS3CAT:
•

Eje 1. Impulso de los siete ámbitos sectoriales líderes que, por su peso y
potencial, pueden actuar como activadores de la recuperación económica y de
la reorientación de la economía catalana hacia un modelo de crecimiento más
inteligente, sostenible e integrador, encajando en este eje las industrias de la
salud y ciencias de la vida.

•

Eje 3. Apuesta por las tecnologías facilitadoras transversales como principal
instrumento transformador del tejido productivo y generador de nuevas



oportunidades científicas, tecnológicas y económicas. Las seis tecnologías
facilitadoras transversales prioritarias de la RIS3CAT son: TIC, nanotecnología,
materiales avanzados, fotónica, biotecnología y manufactura avanzada.
El Programa de CPI, coordinado desde la Dirección General de Promoción Económica,
Competencia y Regulación, tiene como objetivo principal impulsar la demanda de
innovación por parte de la Administración Pública mediante el diseño y la ejecución
de proyectos piloto demostradores e innovadores que:
•
•
•
•
•

Tengan un impacto medible y relevante en la mejora de la eficacia y la
eficiencia del gasto sanitario público de Cataluña y en la mejora de los servicios
públicos de salud,
Tengan escalabilidad a otras administraciones públicas de Cataluña u otros
territorios,
Tengan un impacto medible y relevante en la mejora de la competitividad y la
capacidad innovadora,
Tengan en cuenta todo el ciclo de vida del producto o servicio,
Sean viables técnica y financieramente.

Esta iniciativa contará con la financiación del FEDER, que se enmarca en la estrategia
de la RIS3CAT y en el programa operativo FEDER Cataluña (2.014 hasta 2.020); dado
que cumple el objetivo específico 1.2.1: impulso y promoción de actividades de I + I
lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras y apoyo a la CPI, que está incluido dentro de la prioridad de inversión PI
1.2 y el objetivo OT 1, y que pretenden potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
Con el fin de llegar a una definición completa de la licitación, de acuerdo con los
requisitos de la Compra Pública de Innovación, se procederá a realizar una consulta
abierta en el mercado previa al proceso de licitación.

2- Participantes
La presente consulta preliminar de mercado es abierta, pudiendo participar todas
aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en presentar sus propuestas o
soluciones en relación con el objeto de la consulta. Se pone de manifiesto que esta
consulta no es vinculante a efectos contractuales y que los interesados pueden
participar en la consulta rellenando total o parcialmente el cuestionario incluido en
este documento. El carácter informativo de las propuestas determina que su
presentación en esta consulta preliminar de mercado no impedirá la presentación de
ofertas en el momento de la licitación que eventualmente se pueda convocar con
posterioridad.
La documentación que se entrega a los posibles interesados en participar en la consulta
es la siguiente:
1.- La presente memoria
2.- Cuestionario a cumplimentar por los interesados en la consulta, con sus propuestas
organizativas

También pueden enviar documentación técnica complementaria al cuestionario
para informar a la autoridad contratante sobre las últimas innovaciones y
tecnologías que puede ofrecer el mercado u otros datos que permitan mejorar la



definición de los criterios técnicos del pliego de licitación y/o facilitar la evaluación
de los resultados.

3- Objetivo
El objetivo de la consulta es poder obtener información sobre posibles soluciones
que den respuesta al estado de la vascularización intestinal, así como su fiabilidad,
efectividad, dificultad de uso, y su valoración económica aproximada.
Asimismo, se busca obtener un mayor conocimiento para poder definir mejor las
prescripciones técnicas en un futuro procedimiento de licitación de la solución. A la
vez, se pretende determinar si ya existe una solución comercial que satisfaga
plenamente la demanda, o cuán lejos del mercado está una posible solución no
existente.
Los objetivos de la consulta abierta en el mercado son:
- Informar sobre el proceso de licitación, a fin de conseguir la máxima participación
de las partes interesadas.
- Conocer las características técnicas y la calidad de las soluciones propuestas por el
mercado.
- Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias que el órgano de
contratación tendrá en consideración en la preparación de la licitación.

4- Problemática actual en cirugías colorrectales
La vascularización intestinal es fundamental para la nutrición y la preservación de las
funciones metabólicas y estructurales de nuestro sistema digestivo. La alteración de
la misma es causa de pérdida de estas funciones y puede terminar en un resultado
fatal.
Las intervenciones quirúrgicas, en numerosas ocasiones, precisan del uso de
técnicas de ligadura vascular para abolir el flujo de una determinada región, o bien
para unir dos segmentos previamente separados a través de una anastomosis. Estas
manipulaciones quirúrgicas son susceptibles de sufrir complicaciones secundarias
al déficit de vascularización y pueden ocasionar graves consecuencias para el
paciente dependiendo de su magnitud y extensión.
Este déficit de la vascularización implica la pérdida progresiva de la función del tejido,
donde el tiempo total de isquemia es decisivo. A medida que avanza el tiempo, la
capacidad de adaptación de los tejidos disminuye hasta el punto de perder la
capacidad de mantener sus funciones básicas, iniciándose un proceso de muerte celular
por necrosis. Esta función decae hasta el punto de ser incapaz de incorporar nuevos
elementos incluso si el flujo vascular se restaura después del criterio tiempo de
isquemia.
La dehiscencia de sutura (dehiscencia anastomótica o falta de cicatrización), es
una de las complicaciones postoperatorias más graves de la cirugía abdominal con
anastomosis intestinal. Su incidencia varía considerablemente dependiendo del grupo
investigador, situándose entre el 1-30% cuando se trata de anastomosis a nivel del
colon, y entre el 3% y 23% cuando las anastomosis implican el recto; Además, tiene
asociada una elevada tasa de morbimortalidad, debida principalmente a la infección
nosocomial del sitio quirúrgico y finalmente a la aparición de sepsis. En la literatura



se describen múltiples factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de
esta complicación. Entre ellos destacan una mala vascularización de la anastomosis,
el género, el nivel de la anastomosis, el tabaquismo o el sangrado perioperatorio. De
entre los anteriores, la isquemia de los márgenes anastomóticos está íntimamente
relacionada con el fracaso técnico de la cirugía, y es la responsable de una
cicatrización deficiente de la anastomosis.

5- Necesidad
En la actualidad, únicamente disponemos de factores intraoperatorios subjetivos,
basados fundamentalmente en la experiencia personal del cirujano, para valorar una
adecuada perfusión del tejido anastomótico. Son
ejemplos, la buena coloración y el sangrado de la mucosa
intestinal de los márgenes anastomóticos después de
realizar una sección intestinal, así como la pulsatilidad
de los vasos sanguíneos. Sin embargo, se ha demostrado
que esta valoración subjetiva no es suficiente para
predecir una posible dehiscencia de sutura después de
una cirugía abdominal con anastomosis. Con el fin de
reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la
dehiscencia de sutura es necesario pues el desarrollo de
un método objetivo para la evaluación de la
vascularización intestinal intraoperatoria.
Este método debería ir integrado en la misma torre de
laparoscopia (Fig. 1), siendo de fácil uso para el cirujano,
y con el fin de poder monitorizar de forma continua el
nivel de perfusión del tejido durante el transcurso de la
cirugía. Un monitoreo continuo del nivel de perfusión
tisular permitirá identificar de forma precisa cuál es el
punto óptimo para realizar las anastomosis intestinales,
mejorando de esta manera la predicción de futuras
dehiscencias de sutura, a la vez que servirá de control de
calidad de la cirugía realizada, así como para determinar
la necesidad, o no, de realizar una ostomía como método
de prevención de posibles infecciones posteriores.



6- Especificaciones funcionales y técnicas
Necesidades/Beneficios

Especificaciones Funcionales

Especificaciones Técnicas

Determinar la mejor zona donde realizar
la anastomosis para evitar posteriores
dehiscencias de sutura



Análisis objetivo de la
vascularización intestinal



Software de análisis de imagen

Facilitar las toma de decisiones a los
cirujanos durante la cirugía colorrectal
para reducir el tiempo de la cirugía y
mejorar la calidad de esta



Monitorización de la vascularización
intestinal durante las cirugías
colorrectales



El software debe devolver valores cuantitativos
continuadamente
El software debe permitir la selección de zonas
específicas para su cuantificación
Los valores se han de expresar en función de la
razón entre el segmento colónico sano y
problema (área de anastomosis)
Integración del software en un aparato de
laparoscopia
El software debe poder normalizar los valores en
función de la distancia entre la lente y el tejido, de
la vascularización intrínseca de cada paciente y
de la farmacocinética del compuesto utilizado






Disminuir el número de ostomías
realizadas durante una cirugía colorrectal
para mejorar la calidad de vida del
paciente



Predicción de la necesidad de
realizar una ostomía durante una
cirugía colorrectal



El software debe tener unos criterios definidos, en
función de la vascularización intestinal, para
determinar la necesidad de realizar una ostomía



7- Soluciones existentes
Las soluciones existentes que intentan dar respuesta al estado de la vascularización
intestinal son múltiples, pero no todas ellas han dado una correcta valoración ni han
demostrado completamente su utilidad.
De todas las técnicas que se han intentado utilizar (oximetría de pulso, medida
polarográfico de la tensión de oxígeno, espectrometría de la luz visible e infrarroja,
microscopía intravital, doppler de los márgenes anastomótica, "clearance" del gas
hidrógeno, estudios con radioisótopos , estudios de fluorescencia, imágenes térmicas
infrarrojas, flujometría láser con doppler, medida del pH intramucoso y microdiálisis
de la mucosa) tan sólo la espectrometría de la luz visible y de la infrarroja así como
la flujometría láser con doppler han demostrado tener un cierto grado de
efectividad.
Todos los sistemas previamente comentados, se basan en el procesamiento postquirúrgico de las muestras o en la introducción de un aparataje nuevo que requiere de
una curva de aprendizaje y de la inclusión de otras especialidades en el proceso.

8- Instrucciones
En el perfil del contratante del Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell
en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña,
se publicará toda la documentación relativa a la consulta. Dentro del plazo
especificado, los participantes podrán hacer llegar sus soluciones. Las empresas
interesadas pueden efectuar consultas y preguntas a la consulta preliminar mediante
la plataforma de servicios de contratación pública en el apartado de "preguntas y
respuestas" en el panel de avisos del espacio virtual de la consulta preliminar. Las
respuestas se publicarán en el tablón de anuncios del espacio de la consulta y serán
públicas y accesibles a través del panel mencionado. Los participantes en la consulta
deberán hacer llegar su propuesta, antes de las 13:00 horas del próximo 16 de
septiembre de 2019, mediante correo electrónico a la dirección
contractaciopublica@tauli.cat señalando en el asunto: "Consulta preliminar al
Mercado de Soluciones para el Monitoreo de la Perfusión Intestinal en Cirugías
colorrectal". Para cualquier consulta se puede contactar por correo electrónico a la
dirección contractaciopublica@tauli.cat o por teléfono al número 937458403. El
documento de la consulta se encuentra a libre disposición en la URL:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT
Para recibir toda la información relativa a esta consulta, las empresas que lo deseen
y, en todo caso, las empresas participantes se suscribirán como interesadas a través
del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de licitación que a tal
efecto se pone a disposición en la dirección web del perfil de contratante del Consorcio
Corporación Sanitaria Parc Taulí. Esta suscripción se efectuará de manera concreta y
específica y se accede a través del apartado actualmente llamado "¿Desea que le
informemos de las novedades?". Los participantes, por el mero hecho de participar en
la consulta, dan su consentimiento para que el Consorcio Corporación Sanitaria Parc
Taulí pueda analizar todas las respuestas presentadas, y difundir las conclusiones
extraídas sin revelar la identidad de los participantes. En caso de que en las respuestas
presentadas exista alguna restricción, deberá identificar que ésta tiene carácter
confidencial, y que el CCSPT no divulgue sus contenidos. Una vez presentada la



información al Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí, éste realizará un análisis de
la misma (resumen final) y expondrá las conclusiones que serán publicadas en la misma
página web del perfil del contratante, con el fin de que se acceda a su contenido. El
resumen expondrá las conclusiones y no contendrá menciones a marcas, fabricantes,
productos o cualquier tipo de información confidencial.

9- Información relativa al tratamiento de datos de carácter
personal
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); como
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se deja constancia de los puntos siguientes:
a) La documentación requerida para participar en esta Consulta abierta al Mercado
contiene únicamente los datos de carácter personal necesarios para participar, y
la finalidad y motivo de tratamiento reside en las gestiones propias de la consulta.
b) En cuanto a los datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores,
personal técnico, colaboradores, etc.) que contenga la información presentada por
las entidades interesadas, los participantes garantizan que previamente han
obtenido el consentimiento de las personas afectadas por facilitar la información
completa con el fin de participar en esta consulta.
c) Los datos de carácter personal relativos a los interesados o su representante, en
caso de que sea una persona jurídica, así como las de terceros que deriven de la
presentación de ofertas, tienen la finalidad de obtener los datos suficientes para
llevar a cabo el procedimiento objeto de esta consulta. Las entidades responderán
de la exactitud y la veracidad de todos los datos personales facilitados.
d) Las personas interesadas o afectadas pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiendo un escrito
al Delegado de Protección de Datos del CCSPT dpd@tauli.cat, responsable del
tratamiento de los datos mencionado en la dirección indicada en el anuncio,
adjuntando al escrito una copia del DNI o cualquier otro documento oficial que
acredite la identidad de la persona que ejerce el derecho.
e) Así mismo, las personas interesadas o afectadas pueden dirigir las reclamaciones
derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española
de Protección de Datos (www.agpd.es).
f) Los datos se conservarán durante todo el período de vigencia de la consulta. Una
vez finalizado el plazo de la Consulta, los datos se conservarán debidamente
bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la
Consulta para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones y para el
cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Este plazo de conservación se
determinará con arreglo a la legislación aplicable en cada momento.



Las entidades se obligan a cumplir todas las obligaciones establecidas en el marco legal
de protección de datos, Reglamento (UE) y la LOPD-GDD.
Con la remisión del cuestionario usted acepta el tratamiento de los datos personales
enviados.



CUESTIONARIO
Con el envío de este formulario, acepta el tratamiento de los datos personales enviados
de acuerdo con las especificaciones del punto 9: Información relativa al tratamiento
de datos de carácter personal, incluido en el Anuncio de esta Consulta Abierta al
Mercado.

DATOS PERSONALES
Nombre de la Entidad
Dirección (calle, código postal,
ciudad, país)
Tipo de organización (PIME, empresa
grande, cooperativa, start-up,
consorcio...)
Persona de Contacto
Teléfono
Correo Electrónico

1- Describa brevemente su Entidad, especificando los principales sectores de
mercado y actividad en los que está especializada
2- En relación a la provisión de soluciones con tecnologías similares a las
descritas en la sección 7 de la presente consulta, por favor describa:
•

Su experiencia

•

La forma en que su organización ha participado o participa en la
provisión (en solitario, como subcontratación, como parte de un
consorcio...)

•

Los tipos de socio y el tipo de servicio cubierto

•

Qué instrumentos os parecen que pueden ser los más adecuados para
una participación colaborativa en un proceso innovador de este tipo

3- Describa qué actividades podría desarrollar directamente y, en caso que
hiciera falta, qué actividades subcontrataría.
4- En caso de subcontratación de actividades, describa brevemente su
experiencia previa con la tercera empresa.
5- ¿En qué plazo cree usted que podría ejecutar el contrato con la solución
propuesta por su empresa?
□

1 año



□

2 años

□

3 años

□

Más de 3 años

6- Indique si conoce otras soluciones en el mercado que utilicen una tecnología
similar a las comentadas en la sección 7 de la presente consulta. Si es así,
explique las ventajas de su solución frente a las mencionadas.
7- Indique si conoce otras soluciones en el mercado que utilicen una tecnología
diferente a las comentadas en la sección 7 de la presente consulta. Si es así,
describa los pros y contras de dichas soluciones.
8- Proponga otra/s solución/es innovadora/s que permita/n cuantificar de forma
objetiva y continuada la vascularización intestinal durante las cirugías
colorrectales.
9- ¿Qué estrategias utilizaría para normalizar las diferencias interpersonales en la
vascularización intestinal?
10- ¿Con qué otros problemas técnicos nos podemos encontrar a la hora de proponer
soluciones a la necesidad no cubierta presentada en esta consulta?
11- En sistemas dependientes de fuentes de luz como considera que se puede
controlar u omitir el efecto de la distancia focal del punto de interés.
12- En los sistemas dependientes de compuestos endovasculares (contrastes) cómo
prevé disminuir o controlar el efecto de la variable tiempo de infusión.
13- ¿Conoce otras soluciones que puedan contribuir a una disminución de las
dehiscencias de sutura y que no dependan del análisis objetivo de la
vascularización intestinal? Si es así, especificar.
14- ¿Cuáles son los riesgos o condicionantes a tener en cuenta para alcanzar con
éxito la implementación del proyecto?
15- ¿Su entidad está preparada para completar satisfactoriamente todos los
requerimientos técnicos y funcionales que se piden en este proyecto?
16- Describa las observaciones generales referente a aspectos técnicos y
económicos que considere oportunos referentes al proyecto.
17- Describa el presupuesto aproximado que estima su empresa para la adquisición
de los equipos necesarios para la licitación.
18- Describa el valor aproximado que supondría el desarrollo de la solución y sus
integraciones.
19- Describa el equipo (personal) necesario para el desarrollo del proyecto y su
dedicación a éste.
Firma y sello de la empresa



Nota: los interesados pueden adjuntar al cuestionario cualquier folleto, ficha
técnica, o cualquier otro material adicional que considere de utilidad en la
presente consulta.



