ALERTA FUTURA 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
UTILICEN O PUEDAN NECESITAR UN MARCAPASOS

1.- Entidad Adjudicadora

a.- Organismo: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b.- Dependencia que tramita el expediente: Unitat de contractació
c.- Domicilio: Sant Antoni M. Claret, 167, tel. 93.553.76.21 / fax 93.553.76.31
d.- Localidad y código postal: Barcelona 08025
e.- Perfil del contratante: Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya
f.- Dirección correo electrónico: contractacions@santpau.cat

2.- Objeto de la alerta

Este aviso de alerta futura anuncia una futura consulta de mercado abierto (OMC) y
proporciona información en una etapa temprana sobre la data de inicio prevista y el volumen de
compra del procedimiento de contratación pública mencionado en el encabezamiento (en
adelante, RITMOCORE).

Los miembros del grupo de compradores de RITMOCORE han acordado iniciar un proceso
conjunto de licitación para adquirir un servicio innovador para una gestión integral e integrada
de los pacientes que puedan necesitar o ya utilicen un marcapasos.

RITMOCORE tiene como objetivo pasar del modelo de suministro de dispositivos, a una oferta
de servicios innovadora, incluyendo:
•

Implantación del uso de marcapasos multimarca y disponibilidad de un amplio
catálogo de productos.

•

Integración de la monitorización de los dispositivos implantados y los signos vitales
de los pacientes.

•

Diseño e implantación de un programa de apoderamiento de los pacientes.

•

Diseño e implantación de un aplicativo que permita la comunicación en tiempo real.

El modelo de prestación de servicios se basará en un enfoque de repartimiento de riesgos que
establezca un nuevo esquema de cooperación entre las instituciones y el proveedor para
maximizar el valor obtenido para el paciente.

El proceso de compra pública de soluciones innovadoras o PPI se define como un
procedimiento mediante el cual las autoridades contratantes actúan como un cliente pionero de
productos o servicios innovadores que todavía no están disponibles a gran escala comercial y
puede incluir ensayos de conformidad.

Esta compra recibe cofinanciamiento por parte del programa de investigación e innovación de
la Unión Europea Horizon 2020 en virtud del contrato (Grant Agreement, en inglés) número
727796. Sin embargo, la Unión Europea no participa en el proceso de licitación como entidad
contratante.

El grupo de compradores de RITOMOCORE está formado por:
•

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Spain; NUTS: ES511) – con el rol de comprador principal.

•

Liverpool Heart and Chest Hospital NHS Foundation Trust (UK; NUTS:
UKD4).

•

Hospital Universitari de Bellvitge (Spain; NUTS: ES511).

•

Fundació Assistencial Mútua de Terrassa (Spain; NUTS: ES511).

Este grupo puede estar sujeto a variaciones puesto que nuevas entidades contratantes están
en proceso de formalización de su participación.

La licitación se dividirá en lotes con diferentes volúmenes de actividad. En particular, se ha
identificado un lote para cada uno de los compradores para poder gestionar las particularidades
locales de las características de servicios contratados, así como la población específica de
destino.

3.- Información relativa a la futura OMC:

En el proceso de preparación de esta compra pública de soluciones innovadoras (PPI en sus
siglas en inglés), todos los agentes interesados pueden participar en la consulta del mercado
abierto (OMC, en sus siglas en inglés), independientemente de la localización geográfica,
magnitud y estructura de gobernanza de su organización.

Las finalidades de la OMC son:
•

Informar sobre el proceso de licitación para favorecer la máxima participación
posible de las partes interesadas.

•

Dar a conocer los objetivos de la licitación.

•

Mejorar el conocimiento sobre la calidad y las características técnicas de las
soluciones disponibles en el mercado.

•

Permitir que las partes interesadas puedan hacer llegar comentarios y sugerencias
considerados útiles para la autoridad contratante en la preparación de la licitación.

La OMC será realizada, como mínimo, en inglés. La información sobre todas las actividades,
instrumentos, fechas y localizaciones relativas a la consulta de mercado abierto estarán
disponibles en la página web del proyecto (www.ritmocore-ppi.eu), en la página del perfil del
contratante del comprador principal así como en la Plataforma de Servicios de la Generalitat de
Catalunya,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=sant+pau&idCap=4373006&ambit=& (en adelante, el perfil) en un período de 60 días
desde la publicación del anuncio previo de información (PIN) en el Diario Oficial de la Unión
Europea, en fecha de 6 de enero de 2018 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50242018:TEXT:EN:HTML).
SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS QUE SERÁ NECESARIO DARSE DE ALTA EN
EL PERFIL PARA PODER PARTICIPAR A LA OMC.

Finalmente, este aviso de alerta futura no supone un compromiso de compra; no obliga a la
entidad compradora a otorgar los contratos mencionados ni define ningún límite para el
contenido de la convocatoria de licitación.

4.- Envío y publicación en el Diario de la Unión Europea:
•

Fecha de envío: 4 de enero de 2018

•

Fecha de publicación, que se adjunta a continuación de la presente alerta: 6 de enero
de 2018

Barcelona, 22 de enero de 2017

Mireia Barroso
Lletrada, Cap Unitat de Contractació

