Alerta futura
CONSULTA ABIERTA DE MERCADO
Este es un anuncio de información previa X
Este anuncio reduce los plazos de presentación de ofertas ◯
Este es un anuncio de licitación ◯
Sección I: Autoridades contratantes
1) Nombre i direcciones
Nombre oficial: Fundació de Gestió Sanitaria de L’Hospital de la Santa Creu I Sant
Pau (Lead Procurer)
Dirección postal: Sant Antoni M. Claret, 167, Pavelló Sant Antoni, planta baixa

Población: Barcelona

Código NUTS: ES511

Código Postal: 08025

País: España

Persona de contacto: Unitat de Contractació

Teléfono: (+34) 935 537 621

E-mail: contractacions@santpau.cat

Fax: (+34) 935 537 631

Dirección de internet
Dirección principal: http://www.santpau.cat
Perfil
del
contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+pau&idCap=437
3006&ambit=&

Nombre oficial: Liverpool Heart and Chest Hospital NHS Foundation Trust (Buyers
group)
Dirección postal:

Población: Liverpool

Código NUTS: UKD72

Código Postal: L14 3PE

País: UK

Persona de contacto: Steven Doran

Teléfono: +44 151 600 1638

E-mail: Steven.Doran@lhch.nhs.uk

Fax:

Dirección de internet
Dirección principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contratante:
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Nombre oficial: Hospital Universitari de Bellvitge (Buyers group)

Dirección postal: CARRER DE LA FEIXA LLARGA, S/N

Población: L’Hospitalet
de Llobregat

Código NUTS: ES511

Código Postal: 08907

País: España

Persona de contacto: Unitat de logística i contractacions administratives

Teléfono: +34 93 260 77 57

E-mail: csublogistica@bellvitgehospital.cat

Fax:

Dirección de internet
Dirección principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contratante:

Nombre oficial: Fundació Assistencial Mutua de Terrassa (Buyers group)

Dirección postal: Sant Antoni, 32

Población: Terrassa

Código NUTS: ES511

Código Postal: 08221

País: España

Persona de contacto: Unitat de contractació

Teléfono: 93.736.50.19

E-mail: ivaquero@mutuaterrassa.es

Fax:

Dirección de internet
Dirección principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contratante:

Nombre oficial: Countess of Chester Hospital (Buyers group)

Dirección postal: Countess of Chester Health Park Liverpool Road Chester.

Población: Chester

Código NUTS: UKD63

Persona de contacto: Diana BANNISTER

Código Postal: CH2 1UL

País: UK

Teléfono:
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E-mail: diana.bannister@nhs.net

Fax:

Dirección de internet
Dirección principal: http://www.ritmocore-ppi.eu/
Perfil del contratante:

2) Contratación conjunta

X Este contrato comporta una contratación conjunta
En el caso de una contratación conjunta referida a varios países, legislación estatal aplicable: española/británica
El comprador principal es el responsable de coordinar la consulta abierta de mercado, la licitación conjunta, la evaluación
conjunta de les ofertas y también de la adjudicación de un acuerdo marco (legislación aplicable: española). Sin embargo,
cada autoridad contratante del grupo de compradores es responsable de los contratos específicos que resulten del
Acuerdo marco para cubrir sus necesidades específicas (legislación aplicable: española/británica).
□ Este contrato de se adjudica para una central de compras.

3) Comunicación
X Los documentos de la licitación están disponibles con acceso completo e ilimitado, y sin coste, a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+pau&idCap=4373
006&ambit=&
◯ El acceso a los documentos de la licitación es restringido. Se puede obtener más información a: (URL)

Se puede obtener información adicional a
◯ la dirección ya citada
X otra dirección: http://www.ritmocore-ppi.eu/

4) Tipo de autoridad contratante

X Oficina/Agencia regional o local
Actividad principal
X Salud
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Sección II: Objeto
1)

Alcance de la contratación
II.1.1) Título: compra pública de soluciones innovadoras para adquirir un
servició innovador de gestión integral e integrada, mejorada con el uso de
tecnologías digitales, de los pacientes que utilicen un marcapasos
(RITMOCORE).

II.1.2) Código CPV principal: 85141210 – Servicios de tratamiento médico a domicilio
Códigos CPV adicionales: 33100000-1 – Equipamiento médico
33182000-9 – Aparatos de ayuda cardíaca
33182210-4 – Marcapasos
33195000-3 – Sistema de monitorización de los pacientes
48180000-3 – Paquetes de software médico
72000000-5 – Servicios IT: consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo
85141210 – Servicios de tratamiento médico a domicilio
II.1.3) Tipo de contrato X Servicios
II.1.4) Breve descripción: El día 6/1/2018 se publica una alerta futura al Diario Oficial de la Unión Europea (OJ/
S S4 5024-2018-EN) para proporcionar a los operadores económicos interesados información sobre la compra
pública de soluciones innovadoras mencionada en el encabezamiento, para adquirir servicios innovadores y
soluciones TIC y abordar de este modo el reto siguiente: la transformación de los actuales servicios de cura de
los pacientes con marcapasos en un modelo centrado en el paciente,
Esta alerta futura proporciona información actualizada sobre la fecha de inicio prevista y el volumen de compra
del RITMOCORE PPI así como de la Consulta Abierta de Mercado (OMC, en inglés) que se organiza en la
preparación de esta licitación (se ofrece más información en la Sección II.2.4).

II.1.5) Valor total estimado
Valor sin IVA: 20.031.200,32 € Divisa: EURO

II.1.6) Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes X s í ◯ no
Las ofertas se pueden presentar a X todos los lotes ◯ número máximo de lotes: [

2)

] ◯ sólo a un lote

Descripción
II.2.1) Título: El título para cada “lote” será el nombre de los distintos miembros del
grupo de compradores de RITMOCORE. Ver la Sección II.1.4)

Número de lotes: un “lote”
para
cada
autoridad
contratante

II.2.2) Códigos CPV adicionales:
33100000-1 – Equipamiento médico
33182000-9 – Aparatos de ayuda cardíaca
33182210-4 – Marcapasos
33195000-3 – Sistema de monitorización de los pacientes
48180000-3 – Paquetes de software médico
72000000-5 – Servicios IT: consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo
85141210 – Servicios de tratamiento médico a domicilio
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II.2.3) Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en la institución de cada miembro.
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II.2.4) Descripción de la licitación:
Este procedimiento de licitación consiste en una compra pública de soluciones innovadoras (PPI, en inglés Public
Procurement of Innovative Solutions). “Public procurement of innovative solutions” significa una contratación donde las
autoridades contratantes actúan como un cliente pionero de productos o servicios innovadores que aún no están disponibles
a gran escala comercial y pueden incluir ensayos de conformidad. El PPI no incluye servicios R&D. (Referencia: “Anexo E.
Requisitos específicos para la compra innovadora (PCP/PPI) financiado por las subvenciones Horizon 2020”, en el
HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2016-2017).
Esta contratación se dividirá en lotes para cada autoridad contratante para que cada una pueda gestionar de acuerdo con las
particularidades locales las características de los servicios y soluciones innovadoras con TIC a adquirir para lograr una
gestión integral e integrada de los pacientes que utilicen marcapasos. Los miembros del grupo de compradores del
RITMOCORE acuerdan iniciar conjuntamente una licitación para adquirir estos servicios y soluciones que superan los
servicios y soluciones existentes y que se encuentran disponibles en el mercado.
Más concretamente, RITMOCORE pretende transformar los servicios de atención de los pacientes con marcapasos pasando
del modelo centrado en el servicio de atención implantado en el hospital a un modelo centrado en el paciente que utilice
servicios y soluciones TIC, que permita:
a.

Cambiar la gestión (ej. Cuadro de comandos para cambiar y valorar el cumplimiento de los KPIs).

b.

Personalizar la terapia del marcapasos (ej. Proporcionar aparatos adecuados, marcapasos y loop recorders, según
las condiciones de salud del paciente (Device portfolio availability, gestión de stocks, entrenamiento)).

c.

Monitorización remota (ej. Detección de disfunciones del aparato, cambio de las condiciones de salud (como
asymptomatic atrial fibrillation) y alert system triggering).

d.

Cura coordinada (ej. Información del marcapasos del paciente accesible por GPS).

e.

Activación por el paciente (ej. Mensajes educativos y plataforma de entrenamiento para pacientes y asistencia
informal).

El modelo de prestación de los servicios se basará en un enfoque de reparto de los riesgos que establezca un nuevo
esquema de cooperación entre las instituciones y el proveedor para maximizar el valor obtenido para el paciente y, por
extensión, para el sistema sanitario. El modelo también incluye un sistema de pago basado en los resultados. Los
proveedores seleccionados conservarán la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que generen en el PPI y
podrán utilizar-los para explotar todo el potencial comercial de sus soluciones innovadoras, más allá de esta licitación.
Los objetivos principales 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 a las partes interesadas hacer llegar comentarios y sugerencias considerados útiles para la autoridad
contratante en la preparación de la licitación.

Todos los operadores interesados están invitados a participar en la OMC (con indiferencia de su ubicación geográfica, su
tamaño o su estructura de dirección).
La OMC comprende:
-

Un cuestionario que estará disponible en a https://goo.gl/tprqvk en los 60 días siguientes a la publicación de esta
Alerta Futura en el DOUE (2018/S 145-331905, 31/07/2018). Dentro de este período, se proporcionará una breve
descripción del reto común y los interesados podrán aportar comentarios sobre la viabilidad e ideas en esta etapa
embrionaria. El plazo máximo para entregar las respuestas será de 15 días contados desde la emisión del
cuestionario; y, en caso de que el período expire en un día inhábil, el plazo máximo se extenderá hasta el siguiente
día hábil. Las condiciones de confidencialidad aplicadas a la información que proporcionen los interesados durante la
OMC se detallarán en el cuestionario.
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-

Reuniones individuales con cada interesado que haya respondido al cuestionario (durante la tercera y cuarta
semanas de octubre de 2018, ya sean presenciales en Barcelona, Liverpool i/o Chester o bien por teléfono. El
calendario de las reuniones y llamadas se establecerá por las autoridades contratantes según la disponibilidad de
todas las partes.

Con tal de resumir el calendario de la OMC, los hitos principales son:
1)

Una vez se haya publicado esta alerta futura en el DOUE (31/07/2018), comienza un plazo de 60 días. Durante este
plazo, se publicará una descripción del reto común y los operadores económicos interesados podrán aportar
comentarios sobre la viabilidad y otras ideas para este proyecto.

2)

Cuando el período de 60 días expire, se publicará un cuestionario. Esta encuesta se responderá y se responderá y
enviará por los operadores económicos interesados dentro del plazo de 15 días a contar desde su publicación (en
caso de agotarse en un día inhábil, el plazo máximo se transfiere al siguiente día hábil).

3)

•

El cuestionario se publicará en el DOUE y en la Plataforma de Servicios de Contratación de la Generalitat de
Catalunya.

•

Todas las condiciones relativas a este cuestionario (confidencialidad, métodos de entrega, etc.) se
especificarán con su publicación.

Una vez expire el plazo de 15 días, se iniciará una ronda de reuniones y llamadas telefónicas con los operadores
interesados durante la tercera y cuarta semana de octubre de 2018.

* Este calendario será susceptible de modificaciones por razones de fuerza mayor o por otras circunstancias imperantes o
urgentes.
I.2.6) Criterios de adjudicación
X El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se harán constar en los documentos de la licitación.
II.2.7) Información sobre los fondos de la Unión Europea
Esta licitación se refiere a un proyecto y/o programa financiado por fondos de la Unión Europea X sí ◯ no
Identificación del proyecto: Este proyecto recibe financiamiento a través del programa de investigación e innovación de la
Unión Europea Horizon 2020 mediante el convenio de subvención núm. 727796. Sin embargo, la Unión Europea no participa
en el proceso de licitación como entidad contratante.
II.2.8) Información adicional:
Los operadores interesados pueden participar a la convocatoria de licitación PPI incluso si no han participado en la OMC.
Participar en la OMC no es requisito para presentar una oferta en la licitación, no acuerda ningún derecho o privilegio a los
participantes, y no constituye ninguna precualificación o proceso de selección.
Toda la información proporcionada durante la OMC i otra será publicada, al menos en inglés en https://goo.gl/tprqvk y en
www.ritmocore-ppi.eu.
LOTE
LHCH*

Coste anual de
la licitación
1.756.741,99 €

STPAU**

1.200.000,00 €

6.000.000,00 €
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FAMT

226.909,92 €

453.819,83 €

2

HUB***

1.875.000,00 €

9.375.000,00 €

5

CoCH*

344.448,25 €

688.896,50 €

2

5.403.100,16 €

En
libras
esterlinas
£ 1.539.535,00

£ 301.860,00

Valor total de
contratos
3.513.483,98 €

los

Duración
de
los
contractes (años)
2

20.031.200,32 €
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*Tipo de cambio aplicado (22/05/2018): 1 EURO = 0,876358058 GBP
**Las ofertas presentadas a STPAU deben incluir una propuesta para el lote de FAMT.
***Las ofertas presentadas al HUB deben incluir una propuesta para el lote de FAMT.

3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación: 30/11/2018

4) Fecha de envío de esta alerta futura: 03/08/2018
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