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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO DE SOPORTE
PARA UN ABORDAJE INTEGRAL AL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES EN RIESGO DE
MUERTE SÚBITA Y DE INSUFICIENCIA CARDIACA QUE REQUIEREN DISPOSITIVOS DE
ELECTROESTIMULACIÓN CARDIACA CON DESTINO A LA FUNDACIÓN DE GESTIÓN
SANITARIA DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria tiene como finalidad la justificación de la necesidad, idoneidad y
eficiencia del contrato, de acuerdo con los artículos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/ UE, de
26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

2. NECESIDADES A SATISFACER

Según sus propios Estatutos, la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (en adelante, la FGS) vela por el incremento de los niveles de salud de los
ciudadanos a través de la prestación de servicios médicos-sanitarios, principalmente en el
ámbito geográfico de Cataluña.

Para llevar a cabo esta misión, la FGS necesita unos servicios de soporte avanzado para
mejorar el tratamiento de los pacientes en riesgo de muerte súbita y de insuficiencia cardíaca
que requieran dispositivos de electroestimulación cardíaca con un abordaje integral y
personalizado.

El abordaje integral de los pacientes en riesgo de muerte súbita y de insuficiencia cardíaca
tiene el objetivo de garantizar la máxima eficiencia asistencial de estos pacientes en todo el
ciclo asistencial. La excelencia en el tratamiento, requiere la integración y utilización de la
tecnología más actual y más adecuada en cada etapa del proceso asistencial. Muchas, y de
diferentes tipos, son las tecnologías de soporte al tratamiento de estos pacientes a lo largo del
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proceso asistencial y, todas ellas, en constante evolución: continuamente aparecen nuevos
dispositivos de electroestimulación con tecnologías menos invasivas o importantes mejoras en
dispositivos existentes, que ofrecen una mayor seguridad en el tratamiento de los pacientes o
abren nuevas posibilidades terapéuticas.

Para garantizar la máxima eficiencia y eficacia del proceso asistencial de estos pacientes, la
FGS requiere los servicios de soporte en todos los aspectos asistenciales, desde la provisión
de dispositivos y materiales, el seguimiento y control remoto, la coordinación con otros niveles
asistenciales y el empoderamiento del paciente y su entorno.

Para alcanzar este objetivo se necesitan unos servicios de soporte continuado para la
Implementación y evolución de una solución durante todo el contrato. A través de esta
licitación, la FGS pretende seguir mejorando el cuidado de estos pacientes a través de un
modelo de relación entre el hospital y el titular del contrato basado en la colaboración y el
intercambio de riesgos entre el Hospital y el adjudicatario en el contrato actual.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA RELACIÓN CONTRATANTE-CONTRATISTA

1. Servicio integral basado en el modelo de partenariado: la Mesa técnica de
seguimiento del contrato.
Este servicio se inscribe en la lógica de la participación, tanto del contratista como
del contratante, en la ejecución del contrato. La participación de las dos partes se
plasma a través de la Mesa técnica de seguimiento del contrato. Este órgano
paritario - integrado por representantes del contratista y del contratante- cumple las
siguientes tareas de forma colegiada:
●

Definición y revisión de protocolos asistenciales de los servicios de diagnóstico.

●

Control económico de la ejecución del contrato.

●

Participación en la evolución del catálogo de dispositivos estándar.

●

Participación en la decisión asistencial.

●

Seguimiento de la actividad y de la buena ejecución de todos los elementos del
contrato.

● Recogida y evaluación de indicadores de ejecución del servicio.
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●

Control del personal destinado exclusivamente a la ejecución del contrato.

● Gestión de riesgos y cambios operativos.
● Elaboración de actas de las reuniones e informes de seguimiento y evaluación de
la actividad.
●

Definición, ejecución y seguimiento de los proyectos de innovación asistencial que
se desarrollarán en el marco del contrato. En este sentido, se espera al menos un
proyecto en colaboración entre proveedor y hospital que permita el avance en el
tratamiento de pacientes con arritmias graves.

2. Servicio integral con actividades compartidas:

procesos indivisibles en

diferentes profesionales
El espíritu de esta licitación radica en la estrecha colaboración entre contratante y
contratista. Ahora bien, determinados procesos del servicio requieren la actuación de un
único profesional dado que las tareas del proceso se encuentran muy interrelacionadas y
no pueden atribuirse a varios actores.
Así, las tareas propias de estos procesos las ejecuta sólo una de las partes. En estos
casos, por criterios de eficiencia, es el contratante quien asume la ejecución de estos
procesos. Por lo tanto, se identificará el coste directamente relacionado con la
prestación y se restará una parte de la factura que emita el contratista.
En estos supuestos, ambas partes asumen una responsabilidad compartida a través de
la Mesa Técnica de seguimiento del contrato de quien depende el personal que ejecuta
las tareas.

3. Participación conjunta en el riesgo: la responsabilidad compartida en el ámbito
de actuación de la Mesa Técnica de seguimiento del contrato.
En el marco de sus funciones, la Mesa Técnica adopta una serie de decisiones que se
toman de forma colegiada. La voluntad del órgano se forma, pues, a través del voto de
sus miembros: por un lado, los representantes del contratista y, por otro, los representantes
del contratante.
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El carácter paritario de este órgano implica que las decisiones son aceptadas y
vinculantes para todas las partes que lo integran.
De ello resulta que las eventuales responsabilidades deberán ser depuradas también
de forma compartida entre los miembros de la Mesa Técnica de seguimiento del
contrato.
Este servicio se inscribe pues en la lógica de la participación, tanto del contratista como
del contratante, en los beneficios pero también en los riesgos que puedan derivarse de su
prestación.

4. Participación conjunta en el riesgo
Se han previsto una serie de indicadores que permiten evaluar y singularizar la actividad y
los resultados concretos que se derivan de la prestación del servicio.
El modelo de relación propuesto va más allá de la línea fija de actividad y contempla la
actividad, que puede fluctuar en la duración del contrato de acuerdo con la demanda real
de la población de referencia del hospital. Por otra parte, el modelo de riesgo compartido
prevé una compartición del riesgo derivado de los objetivos de la gestión de
complicaciones directamente relacionadas con el procedimiento diagnóstico.

5. Garantía de un servicio de calidad: sistema de pago por resultados
Para incentivar una óptima ejecución contractual se ha establecido un sistema de pago por
resultados que permite, de forma real y proporcionada, evaluar los resultados obtenidos
por el contratista:
●

Los indicadores que permiten evaluar los resultados de la prestación se modulan
en función de la capacidad real del contratista de incidir en su desempeño.

●

La Mesa Técnica de seguimiento del contrato emitirá un informe anual sobre la
ejecución

6. Tarifa anual asociada a una población de referencia y fluctuación de la demanda
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Como extensión de la participación conjunta en el riesgo, la presente licitación propone
un modelo de pago basado en;

-

Actividad estimada por el hospital en este tipo de procedimientos diagnósticos para
la población de referencia. En caso de cambios significativos en la población de
referencia del hospital o en el ámbito de aplicación de la técnica diagnóstica, los
órganos de gobierno del contrato revisarán los parámetros de actividad
establecidos.
- El proveedor garantizará la provisión de los servicios para un nivel determinado
de actividad, que se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y la fluctuación
máxima de la actividad que el proveedor está dispuesto a asumir.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Definida la necesidad, el objeto del contrato tiene que permitir su satisfacción, es por ello que,
en el presente caso, el objeto es la contratación de los servicios de soporte para un abordaje
integral e integrado de los pacientes de la FGS y sus centros de referencia, en riesgo de
muerte súbita y de insuficiencia cardíaca que requieren dispositivos de electroestimulación
cardíaca para el tratamiento de arritmias ventriculares graves, para llevar a cabo un correcto
tratamiento de los pacientes que asisten al centro.

Para alcanzar este objetivo, se requiere la provisión de los servicios y soluciones de soporte al
tratamiento integral e integrado de estos pacientes que, mejorado con las tecnologías más
actuales, facilite la consecución de la finalidad última de la contratación: garantizar la eficiencia
máxima del proceso asistencial de los pacientes en un modelo de coordinación y
corresponsabilidad entre la FGS y el adjudicatario durante todo el ciclo asistencial.

Así, la finalidad última es la provisión del soporte a la implementación de un modelo asistencial
que abarque los siguientes ejes (sin que la siguiente relación se pueda considerar un numerus
clausus):
1.

La personalización del tratamiento a las necesidades del paciente.
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Un modelo de aprovisionamiento y logística de materiales, los servicios de asistencia
técnica durante los procedimientos de implantación y explantación, que garantice la
disponibilidad de la tecnología más adecuada, y actual, a las necesidades de cada
paciente.
2.

La monitorización y el seguimiento remoto de los pacientes para la prevención, detección y
actuación precoz de eventos adversos en su salud.
Un modelo de soporte que incluya: la recepción de información sobre el estado del
paciente y el dispositivo; la identificación y activación de alertas según unos protocolos
aprobados por el órgano de gobernanza del contrato; el almacenamiento y tratamiento de
la información recibida para identificar, mediante algoritmos de autoaprendizaje, de forma
precoz acontecimientos adversos y activación de alertas.

3.

La coordinación entre la Unidad de Arritmias y el resto de niveles asistenciales de los
centros de referencia.
El modelo de coordinación, incluirá: la habilitación de canales de comunicación y
compartición de información sobre la condición del paciente; empoderamiento de la
atención primaria para el seguimiento del paciente cuando no se requiere la intervención
de un electrofisiólogo.

4.

La activación del paciente, para participar en el control y seguimiento de su condición,
mejorando su percepción de seguridad y control.
El modelo debe incluir: información sobre la patología, dispositivos, tecnologías probadas
de soporte al tratamiento y sobre el estado del paciente a partir de la información recogida
en el dispositivo; formación, a pacientes y familiares: apoyo; fomento a la participación en
redes de pacientes; etc.

5.

La gestión del cambio para la implementación del nuevo servicio.
El modelo tendrá que incluir las actuaciones a llevar a cabo para una transición ordenada
hacia el nuevo modelo que sea transparente para los pacientes de la FGS que ya están
recibiendo este tipo de servicios

Código CPV: entre ellos, como principal el 85100000-0 (Servicios de Salud) además de, como
adicionales: 33100000-1 (Equipamiento médico); 33182000-9 (Aparatos de ayuda cardíaca);
33182100-0 (desfibrilador); 33195000-3 (Sistema de monitorización de los pacientes),
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85121231-1 (Servicios cardiológicos), 85148000-8 (Servicios de análisis médicos), 48180000-3
(Paquetes de software médico), 80561000-4 (Servicios de formación en materia de salud),
72000000-5 (Servicios IT: consultoría, desarrollo de software, internet y ayuda) 85141210-4
(Servicios de tratamiento médico a domicilio).
Tramitación del expediente de acuerdo con el artículo 119 de la LCSP:

La Disposición adicional quinta del Decreto Ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia
generada por la COVID-19 y otras complementarias (en adelante D Ley 11/2020), establece lo
siguiente;

1. Se declaran de tramitación urgente los expedientes de contratación de obra, servicios y
suministros cuya tramitación se ha visto interrumpida o no se ha podido iniciar como
consecuencia de la declaración del estado de alarma establecida por el Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, necesarios para garantizar la continuidad de los servicios públicos
esenciales.

En especial, se declaran de tramitación urgente los de servicios de mantenimiento y obras
de carreteras y vías de transporte por carretera, ferroviario y puertos y otras vías los del
ámbito de la salud y sanitarios, los de servicios sociales y de atención a las personas y todos
aquellos que se considere necesario formalizar para que respondan a una necesidad
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público

Pues bien, aplicado al presente caso se demuestra lo siguiente;
☐ El presente expediente no se ha podido iniciar en plazo como consecuencia de la
declaración del estado de alarma, lo que se acredita dado que aparece dentro de la
contratación programada de la Fundación
☒ Es un contrato que busca satisfacer necesidades del ámbito de la salud y sanitarios,
visto su objeto.
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☐ La adjudicación del presente contrato responde a una necesidad inaplazable o su
adjudicación es necesaria acelerar por razones de interés público.

Dicho esto, se acredita que concurre una o varias de las causas habilitantes para poder aplicar
la disposición adicional transcrita y dado esto, SE SOLICITA la tramitación del expediente
mediante el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119 de la LCSP, de acuerdo
con la disposición adicional quinta de la Ley 11/2020.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Con los medios actuales, la FGS puede llevar a cabo la actividad clínica presencial: desde la
indicación, de administración del tratamiento (incluyendo procedimientos de implantación y
explantación), y el seguimiento del paciente, pero para un abordaje integral e integrado y poder
ofrecer un tratamiento eficaz y eficiente a estos pacientes se requieren unos medios y
conocimiento técnicos avanzados que actualmente no están a disposición de la FGS.

Este servicio se tiene que prestar por un proveedor que pueda dar respuesta a las múltiples y
complejas necesidades del servicio. Derivado de esto, nos encontramos con profesionales
especializados en diferentes áreas (ingeniería informática, biomédica, logística, etc.), cuyo
grado de conocimiento experto complementa a los profesionales de la FGS, entidad
contratante. Es por ello, por la necesidad de complementariedad, que se justifica la
insuficiencia de medios y, correlativamente, la razonabilidad de la contratación del servicio.

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de valoración se han escogido para intentar garantizar un equilibrio entre el precio
y la calidad técnica que busca obtener la mejor relación calidad - precio.
Vistas las necesidades y el objeto, procedemos a definir los criterios de adjudicación.
Los sistemas para la valoración de cada uno de los criterios de adjudicación serán los
siguientes:
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-

Criterios evaluables mediante juicios de valor: Hasta 80 puntos (Sobre B.1).

Los licitadores presentarán un plan operativo de ejecución de los servicios objeto de la
presente licitación desarrollando, como mínimo los siguientes:

-

Plan operativo de terapia personalizada. Hasta 24 puntos.
Los licitadores incluirán en su oferta un apartado donde detallarán las características
del modelo propuesto para ofrecer una terapia personalizada a todos los pacientes. Los
objetivos y requisitos de los modelo están detallados en el pliego de prescripciones
técnicas. Este plan operativo se desglosará en los siguientes apartados:

1) Modelo de provisión del dispositivo más adecuado a la condición de cada
paciente. Hasta 18 puntos.
En este apartado el licitador deberá detallar el modelo de aprovisionamiento que
garantice: la disponibilidad de un catálogo actualizado de dispositivos estándar de
varios fabricantes que permita que cada paciente reciba la terapia más adecuada y
actual; la gestión de los casos especiales y cómo se garantizará que pacientes con
necesidades especiales dispongan de la terapia disponible en el mercado que mejor se
ajusta a su necesidad; el mecanismo de incorporación de nuevas tecnologías que
garanticen la renovación durante la vigencia del contrato.

2) Modelo de soporte técnico en los procedimientos de implantación y
explantación. Hasta 6 puntos.
En este apartado el licitador describirá el modelo de soporte técnico que propone y que
mejor se ajusta a las especificaciones y requisitos del pliego de prescripciones
técnicas. En este apartado, se deberá especificar, como mínimo: el modelo de relación
propuesto entre el licitador y el hospital; la descripción del equipo de soporte, el
número, modalidad y experiencia así como el procedimiento que propone para la
sustitución del personal asignado al servicio; los tiempos de respuesta; la formación y
actualización de los conocimientos técnicos de los profesionales clínicos (médicos y
enfermeras).
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-

Plan operativo de monitorización remota. Hasta 24 puntos.
Los licitadores incluirán en su oferta un apartado donde detallarán el modelo de
monitorización remota. Los objetivos y requisitos de los modelo están detallados en el
pliego de prescripciones técnicas. Este plan operativo se desglosará en los siguientes
apartados:

1) Plataforma de monitorización remota. Hasta 7,2 puntos.
Se detallará las características y funcionamiento de la plataforma de monitorización
remota, o control remoto, incluyendo: características técnicas y tecnológicas, modelo
de interoperabilidad e intercambio de información con la historia clínica y otros
sistemas de información del hospital, procedimientos, flowcharts, de clasificación de
transmisiones y de escalado de alertas que se propone.

2) Centro de asistencia a la monitorización remota. Hasta 12 puntos.
Se describirá de forma detallada el centro de soporte a la monitorización remota que se
propone. La descripción del centro de monitorización remota deberá incluir, como
mínimo: una propuesta de informes que incluya aquellos informes que se podrán
obtener bajo demanda y aquellos que se entregarán de forma periódica, la localización
física del centro, el equipo humano que se propone y los canales e idiomas de
comunicación.

3) Estrategia de incorporación de pacientes en la plataforma de monitorización
remota. Hasta 4,8 puntos.
El licitador detallará la estrategia de migración de los pacientes actualmente en
seguimiento remoto y la incorporación de nuevos pacientes. La estrategia debe buscar
minimizar el impacto en el paciente.

-

Plan operativo de activación del paciente. Hasta 8 puntos.
El licitador incluirá en su propuesta un plan operativo de activación del paciente y su
entorno que de formación y apoyo a los pacientes que cubra los objetivos y requisitos
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detallados en el pliego de prescripciones técnicas. Este plan operativo se desglosará
en los siguientes apartados:

1) Plan de formación y activación del paciente. Hasta 3.2 puntos.
Detallar el modelo y herramientas que se pondrán al alcance del paciente y su entorno
para su activación y formación con información y conocimientos fiables que permitan
disminuir su estrés mediante el conocimiento de su condición.

2) Plan de soporte para la adherencia del paciente y su entorno. Hasta 3,2
puntos.
Detallar el modelo, metodología, canales de comunicación y herramientas (web,
App,...) que se pondrán al alcance del paciente y su entorno para darle información de
su estado y ofrecerle soporte para las dudas y consultas que puedan recibir.

3) Voz del paciente. Hasta 1,6 puntos.
Detallar los mecanismos y modelo que permita recoger la opinión del paciente y su
entorno y propuestas a través de varios canales de comunicación.

-

Plan operativo de coordinación asistencial. Hasta 8 puntos.
El licitador incluirá en su propuesta un plan operativo de coordinación asistencial que
cubra los objetivos y requisitos detallados en el pliego de prescripciones técnicas. Este
plan operativo describirá el modelo de coordinación con los otros niveles asistenciales,
así como las herramientas y modelo de soporte que el proveedor pondrá a disposición
de los pacientes, del hospital y de los centros de referencia para garantizar adherencia
de estos niveles asistenciales y mejorar el tratamiento a los pacientes.

-

Plan operativo de gestión del cambio. Hasta 16 puntos.
El licitador incluirá en su propuesta plan de gestión del cambio que detalle el modelo de
gestión y relación que propone para la ejecución de los servicios; la organización y
recursos necesarios para llevarlo a cabo con éxito; el plan de implementación del
nuevo modelo de servicio (calendario y planificación de actividades); el modelo de
seguimiento, reporting, comunicación y difusión de resultados; la propuesta de gestión

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

11

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

de la actividad más allá de los umbrales establecidos en el presente contrato; un plan
de incremento y actualización del conocimiento para los diferentes perfiles de personal
involucrados en los servicios; plan de retorno de los servicios al final del contrato. La
valoración se ponderará de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Organización y recursos: incremento de la eficiencia-mejora continua. Hasta
8 puntos.
Los requisitos sobre la organización y los recursos necesarios del servicio se
encuentran descritos en el Pliego de Prescripciones técnicas. El licitador deberá
explicitar en su propuesta los recursos y organización que propone para la correcta
ejecución de los servicios y cómo se garantizará que el hospital disponga de los
recursos de soporte asistencial necesarios para alcanzar los objetivos de la licitación.

2) Incremento de conocimiento del equipo del hospital: plan de formación al
personal por perfiles y formación en sistemas de extracción, programa de
fellowship. Hasta 3,2 puntos.

El licitador deberá describir el plan de formación para el personal médico, que incluirá
los mínimos especificados en el pliego de prescripciones técnicas y detallará:
● La formación al personal médico: formación técnica en dispositivos de
diferentes fabricantes, en los sistemas de información del centro de soporte al
control remoto.
● La formación al personal de enfermería: formación técnica en dispositivos de
diferentes fabricantes, en los sistemas de información del centro de soporte
remoto.
● La formación a otros niveles asistenciales que se integren en el modelo
asistencial.
● La formación a beneficiarios de becas de investigación (fellowship).
● Programa para que el centro se convierta en centro de formación para otros
centros.

3) Modelo de implementación de los servicios. Hasta 1,6 puntos.
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El modelo de implementación del servicio que garantice una transición entre contratos
transparente para los pacientes actuales del hospital.

4) Modelo de devolución de los servicios. Hasta 1,6 puntos.
El licitador detallará su plan de retorno de los servicios al final del contrato, que deberá
incluir el plan de transición que ponga a disposición del hospital toda la información
generada y almacenada durante el contrato, en formato digital, de acuerdo con los
requisitos y protocolos que se acuerden con el hospital.

5) Modelo de gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en el
contrato. Hasta 1,6 puntos.
Se valorará la propuesta del licitador para llevar a cabo una implementación de
algoritmos de "deep learning" para mejorar el tratamiento de los pacientes.

Sistema de atribución de puntos:

Se valorarán las propuestas en función de la calidad de las mismas, nivel de detalle y el grado
de adaptabilidad del servicio ofertado a las necesidades de la FGS. La puntuación de cada
apartado se hará en función de las diferencias más relevantes identificadas en las diferentes
propuestas presentadas. Las ofertas se valorarán por separado y comparativamente entre ellas
para definir, dentro del rango de puntos, la puntuación final.

Visto el objeto del contrato es requisito imprescindible asegurar la calidad de la propuesta. Por
ello, en primer lugar, se valorará la calidad técnica de cada elemento ofertado por el licitador –
valorándose la oferta por sí misma y por comparación con las ofertas de los restantes
licitadores-, conforme a la ponderación relativa expresada anteriormente y teniendo en cuenta
la razonabilidad del proyecto ofrecido, su adaptabilidad a las necesidades de la FGS (a cuyos
efectos deberán tenerse en cuenta las características específicas del espacio, personal y
paciente), la dotación suficiente y adecuada de equipos, personal, tecnología, etc.,
comprendida en el contrato y la exposición clara del compromiso del licitador.
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Por ello, se penalizará la puntuación de aquellas ofertas que se limiten a reproducir lo que
indica el PPT; que no desglosen gran parte de los ítems indicados en cada apartado del PPT o
cuando la descripción y explicación de estos ítems sea genérica y poco adaptada (de modo
que resulte difícil o imposible precisar el compromiso del licitador); que no tengan en cuenta las
características propias del centro (no se considerará como característica propia la adaptación a
un hospital, ya que se busca implementar dentro de la FGS, un centro altamente complejo, y,
por tanto, sólo se aceptará que toda la documentación vaya referida a las características
descritas en el PPT); y aquellas ofertas que propongan soluciones técnicamente difíciles de
implementar
.

-

Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: Hasta 85 puntos (Sobres B.2
+ C).

Sobre B.2 (Hasta 59 puntos):
TERAPIA PERSONALIZADA

26

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL

21

Número de gamas completas de dispositivos de fabricantes diferentes

1

Más de dos fabricantes diferentes

1

Dispositivos para necesidades especiales disponibles en el mercado
Índice de absorción de dispositivos
> 5%
especiales

15

Características técnicas mínimas y adicionales de los dispositivos

5

15

Años de vida de batería garantizada con el 100% del coste

5

DAI VVI

> 8 años

1

DAI DDD

> 6 años

1

DAI TRC

> 5 años

1

Marcapasos TRC

> 5 años

1

DAI no endovascular
> 4 años
ASISTÉNCIA TÉCNICA
Disponibilidad de técnicos con conocimientos de todos los tipos de dispositivos
ofrecidos
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 70% casos
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 80% casos
MONITORIZACIÓN REMOTA

1
5
5
3
5
20
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MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA

1

Idiomas de soporte al paciente (además de catalán, castellano e inglés)

1

CENTRÓ DE AYUDA AL SOPORTE REMOTO

19

Soporte telefónico
4
Soporte telefónico al paciente 24
1
horas/365 días
Soporte telefónico al paciente en otros idiomas adicionales a los
1
especificados como mínimos
Soporte al personal médico 24
1
horas/365 días
1
Soporte a través de otros canales
Plataforma de Sistema de Información Integral

10

Importación total de los programadores de visitas presenciales

5

Importación manual

1

Importación semiautomática
2
Importación "automática" (sin
intervención
manual
de 5
operador)
2

COORDINACIÓN ASISTENCIAL

Formación y soporte técnico a los otros niveles asistenciales integrados

2

ACTIVACIÓN DEL PACIENTE

2

Formación y apoyo técnico a los pacientes y familiares

2

GESTIÓN DEL CAMBIO

9

FORMACIÓN

4

Formación del personal médico

2

Formación en centros acreditados de alto volumen en todas las
2
técnicas descritas en las especificaciones técnicas
Formación del personal de enfermería

2

Formación en un centro acreditado en todas las técnicas descritas en
2
las especificaciones técnicas
SISTEMÁS DE INFORMACIÓN

5

Interoperabilidad

5

Conexión vía VPN

3

Conexión vía tablet

1

Conexión vía Smartphone

1
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Puntuación mínima requerida para proceder a la siguiente fase de valoración:
☒ Sí: Los licitadores deberán obtener un mínimo de 69,5 puntos en la valoración de los
criterios cualitativos de acuerdo con el artículo 146.3 de la LCSP (Sobres B.1 + B.2). En caso
de no obtener esta puntuación no pasarán a la siguiente fase de evaluación de su oferta
económica

En función de la puntuación obtenida las ofertas se agruparán según las siguientes categorías:
-

Excluidas: ofertas que no llegan al 50% del total de puntos cualitativos (Sobres B.1
+ B.2).

-

Calidad baja: ofertas que obtienen entre el 50% y el 65% de la puntuación.

-

Calidad media: ofertas que obtienen entre el 66% y el 75% de la puntuación.

-

Calidad alta: obtienen entre el 76% y el 100% de la puntuación.

☐ No.

Sobre C (Hasta 26 puntos):

-

Precio de los servicios cuando se alcanza el nivel de actividad mínimo.
Hasta 5 puntos.
Fórmula inversamente proporcional: mayor puntuación oferta más económica y
el resto en proporción (mejor oferta * 5 / oferta evaluada).

-

Otros criterios automáticos relacionados con los costes. Hasta 21 puntos.

FLEXIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD - GESTIÓN DE LAS FLUCTUACIONES
21
DE ACTIVIDAD
Índice de absorción del incremento de actividad
20
Más del 10% y hasta 15% (> 10%, < 15 %)

10

Más del 15% y hasta 20% (≥ 15%, < 20 %)

15

A partir del 20% (≥20%)

20

Índice de compensación por decremento de actividad
Más del 5% (> 5%)

1
1

Identificación del carácter anormal o desproporcionado de las ofertas:

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

16

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Para presumir que una oferta presenta carácter anormal o desproporcionado se seguirán las
siguientes directrices, según lo dispuesto en el artículo 149.2.b) de la LCSP:

-

Cuando las ofertas agrupadas al grupo de "Calidad alta" (entre el 76% y el
100% de la puntuación cualitativa) presenten una oferta económica que
suponga una baja de más del 25% de la media del total de las ofertas.

-

Cuando las ofertas agrupadas al grupo de "Calidad media" (entre el 66% y el
75% de la puntuación cualitativa) presenten una oferta económica que
suponga una baja de más del 30% de la media del total de las ofertas.

-

Cuando las ofertas agrupadas al grupo de "Calidad baja" (entre el 50% y
hasta el 65% de la puntuación cualitativa) presenten una oferta económica
que suponga una baja de más del 35% de la media del total de las ofertas.

Causas de exclusión derivadas de la evaluación de los lotes: No se valorarán las
propuestas de los licitadores y, por tanto, se excluirán del procedimiento, si se da alguno de los
supuestos siguientes:


Cuando el/los precio/s ofrecido/s por el/los licitador/s supere/n el/los precio/s máximo/s
establecido/s.



Cuando el objeto de la evaluación no cumpla los requerimientos mínimos establecidos
en el Pliego de prescripciones técnicas (PPT).



No superar la puntuación mínima requerida, en relación con los criterios cualitativos
(Sobres B.1 + B.2), en su caso.

Justificación de los criterios de adjudicación: se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 145 LCSP respecto de los criterios de adjudicación que permiten contratar un servicio
de calidad. Se trata, en efecto, de criterios vinculados al objeto del contrato que permiten
mantener condiciones de competencia efectiva. Estos criterios se basan en una relación
calidad-precio.

Todos los criterios se encuentran estrechamente vinculados entre sí dado que buscan
exactamente la misma finalidad que consiste en permitir visualizar, y por tanto valorar, qué
servicio se propone y cómo se prestará, adaptándose concretamente a las condiciones
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específicas de funcionamiento de la FGS. Por un lado, los criterios cualitativos establecidos
pretenden identificar la oferta que mejor responda a las necesidades ya descritas de la FGS.
Por otra parte, los criterios económicos tienen como finalidad identificar aquella oferta que
responde mejor al binomio calidad-precio.

Respecto de la admisión de MEJORAS y/o VARIANTES

-

Admisión de Mejoras:

Se admiten.
No se admiten.

-

Admisión de Variantes:

Se admiten.
No se admiten.

.
6. EXISTENCIA DE LOTES

Sí.

No, JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES:

La FGS pretende dar una respuesta integral al tratamientos descritas en el punto 2 de esta
memoria (pacientes en riesgo de muerte súbita y de insuficiencia cardíaca que requieren
dispositivos de electroestimulación cardíaca) con un servicio de calidad, adaptado a la realidad
y necesidades reales de la población de referencia del hospital. Es fundamental garantizar la
homogeneidad de las líneas básicas del servicio y, al mismo tiempo, la máxima calidad en los
servicios respetando las especificidades del hospital y su área de referencia.

Es por ello que se considera que dividir el contrato en lotes supondría incurrir en el supuesto
establecido en el Considerando 78 de la Directiva 2014/24 / UE y en el artículo 99 de la LCSP,
en cuanto se afirma que el órgano de contratación puede decidió no dividir el contrato en lotes
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cuando ello suponga “hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa
desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes
contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la
ejecución adecuada del contrato”.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) años, con la posibilidad de una prórroga
de un año

La fecha de inicio del contrato será;
☐

[fecha concreta]

☒El día siguiente al de su formalización.

8. SUBCONTRATACIÓN
☒ Sí, de acuerdo con el artículo 215 de la LCSP se podrán subcontratar todas las tareas que
no sean consideradas "tareas críticas" y que deberán ser ejecutadas directamente por el
contratista principal. Ninguna de las tareas que conforman el objeto del contrato reviste la
calidad de "tareas críticas" y, por tanto, podrán ser subcontratadas.
☐ No se admite la subcontratación.

9. SUBROGACIÓN

Sí.
No.

10. CESIÓN

Sí, de acuerdo con los límites previstos en el artículo 214 de la LCSP.
No.
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11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
☒ No se prevén modificaciones.
☐ Modificaciones previstas.

12. OTROS COSTES

☐ Primas o pagos a los candidatos o licitadores
☐ Revisión de precios
☐ Otros

13. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO

De acuerdo con el análisis precedente, el presupuesto de la licitación queda de la siguiente
manera:
Presupuesto de licitación: 12.584.000 € (con IVA)
Valor estimado del contrato: 13.000.000 € (sin IVA)

Importe (IVA
excluido)
Presupuesto base de licitación (PB) 10.400.000 €

Importe (IVA
1
incluido )
12.584.000 €

% previsto en modificación

0€

0€

Prórroga
VE del contrato (PB + prórroga)

2.600.000 €
13.000.000 €

3.146.000 €
15.730.000 €

El valor estimado del contrato se ha calculado en función de tres variables;


Población del área de referencia de la entidad, que viene definida en el PPT.



Potencial número de pacientes, dentro de esta población de referencia, que podrían
pasar a ser atendidos dentro del contrato.

1

El IVA que corresponda en el momento de la facturación.
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Coste del servicio asociado a la población de referencia. Al tratarse de una compra
pública innovadora, en la que no hay un mercado consolidado que pueda dar respuesta
a su ejecución, los costes directos e indirectos se han calculado en función de los
costes directos e indirectos que soporta la Fundación ejecutando contratos de similares
características

14. PRECIO DEL CONTRATO
☐ Precios unitarios.
☒ Precio a tanto alzado.

15. FACTURACIÓN
La facturación del contrato que nos ocupa se llevará a cabo mediante un calendario y unos
objetivos de calidad que puede cumplir el adjudicatario, según lo que explicaremos
seguidamente.
1

2

3

4

Anualidad

2.600.000 €

Destino

Ejecución del
contrato y gestión
del cambio

2.600.000 €
Ejecución del
contrato y
gestión del
cambio

2.600.000 €
Ejecución del
contrato y
gestión del
cambio

2.600.000 €
Ejecución del
contrato y
gestión del
cambio

Sistema de facturación: Anualidad/12 meses.

LIQUIDACIÓN ANUAL
Respecto de la flexibilidad de la actividad – Gestión de las fluctuaciones de actividad:
En este punto, recordar que el objeto del contrato comprende todos los aspectos de soporte al
procedimiento asistencial a los pacientes en riesgo de muerte súbita e insuficiencia cardiaca
del área de referencia de Sant Pau que requieren dispositivos de electroestimulación cardíaca.
Así forman parte del objeto del contrato los servicios de soporte en;
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El aprovisionamiento de materiales para poder ofrecer la terapia más adecuada a las
necesidades de cada paciente.



La asistencia técnica en los procedimientos.



La monitorización remota.



La coordinación asistencial con los centros de referencia.



El empoderamiento del paciente y su entorno.



La puesta en marcha, soporte y evolución de la solución tecnológica durante la
ejecución del contrato.

Dicho esto y a efectos de la regularización anual por absorción del incremento o decremento de
actividad decir que;


En el mes 12 desde la firma del contrato, se realizará la siguiente regularización, en
relación a la actividad realizada por el adjudicatario:
= PU teórico
Donde

T= precio del contrato
AL= Actividad licitada/revisada por la Mesa técnica de seguimiento
PU= Precio unitario de actividad

Por lo tanto, cuando la actividad real del periodo;
1. Esté entre (AL - IDecAct ) y (AL + Iact), no se liquidará ninguna cantidad.
2. Sea < AL + Iact, no se liquidará ninguna cantidad.
3. Sea < AL – IdecAct, es decir para el caso de que la actividad real esté por debajo de
la actividad prevista, se aplicará l’IDecAct ofertado por el adjudicatario y éste procederá
al abono si fuera el caso.
Donde
IdecAct: índice de compensación
IAct: Índice de absorción del incremento de actividad.
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Hay que destacar la posibilidad de modificar el plazo de regularización para adaptarlo al
ejercicio presupuestario, en este caso, a 31 de diciembre.

Respecto del pago por objetivos:
Tal y como se ha puesto de manifiesto, sobre el precio total del contrato se aplicará un índice
corrector que vendrá dado por el cumplimiento de unos objetivos de calidad que pueden
suponer hasta un 5% sobre dicho precio. Estos objetivos de calidad, indicadores y formas de
cálculo se encuentran desglosados en el Anexo 4, modelo de riesgo compartido y pago por
resultados, del pliego de prescripciones técnicas.

En este caso, la liquidación anual se producirá de la misma manera que en el apartado
anterior.

16. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto de la presente
licitación, la FGS podrá imponer al contratista una penalización de hasta el 10% del precio de
adjudicación, y la reiteración del incumplimiento podrá producir la resolución del Contrato.

El descuento se podrá hacer mediante abono en la siguiente factura, transferencia del importe
de la penalización y/o suministro de material por el importe de la penalización. En caso de que,
la aplicación de las penalidades no sea suficiente para cubrir la totalidad del referido importe,
éste se podrá imputar, en caso de haberse previsto y en la parte que no quede cubierta, a la
garantía definitiva constituida acuerdo con el Pliego.

El responsable del Contrato determinará el % de penalización a aplicar en función del grado de
perjuicio, peligrosidad y/o reiteración. En caso de que el incumplimiento se considere que ha
producido un perjuicio muy grave a la FGS, se podrá instar la resolución del contrato. Cuando
se produzca la resolución en aplicación de lo previsto en el presente apartado, el adjudicatario
no tendrá derecho a reclamar cuantía en concepto de indemnización.
.
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En todo caso, el adjudicatario deberá satisfacer el sobrecoste que haya abonado la FGS para
proveerse del servicio y/o suministro mientras subsista la causa que habilita la aplicación de
penalidades. Se entiende por sobrecoste el diferencial entre el precio adjudicado y el abonado
por la FGS.
En la tramitación del expediente, el responsable del contrato emitirá un informe con la
motivación correspondiente, que incluirá la gradación de la sanción a aplicar en atención al
grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración en cada caso.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, o en la persona que
delegue, que será adoptado a propuesta del responsable del contrato.

El importe de las penalizaciones podrá hacerse efectivo mediante su deducción en las facturas
que se deben abonar al contratista. En caso de que, la deducción en las facturas no sea
suficiente para cubrir la totalidad del referido importe, éste se podrá imputar a la garantía
definitiva constituida de acuerdo con la cláusula 16 del Pliego, en la parte que no quede
cubierta.

17. ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La ejecución del contrato requiere tratamiento de datos por parte de la empresa contratista:
☒ Sí, la finalidad para la que se ceden los datos es para llevar a cabo correctamente la
ejecución del contrato y que el objeto de este así lo requiere.
☐ No.

18. OBSERVACIONES

La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la unión europea en
materia de protección de datos y más concretamente al Reglamento (UE) núm. 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 ya la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
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datos) y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales.

Si para la ejecución del presente contrato el licitador o contratista puede tener acceso a datos
de carácter personal, se comprometerá a firmar, cuando así se lo requiera la FGS, los
compromisos de protección de datos que correspondan.

Barcelona, a 9 de octubre de 2020.

Dr. Xavier Borràs
Dirección Médica
NOTA: El presente documento se encuentra incorporado al expediente de contratación con la firma electrónica emitida
por la persona competente.

NOTA 1: A todos los efectos, se considera que la fecha de este documento es la que figura al final del mismo.
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