INFORME DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO
CUYO OBJETO ES LA PROVISIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES, BASADOS EN LA
UTILITZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA UN NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL E INTEGRADA DE PACIENTES CON ARRÍTMIAS QUE REQUIEREN LA
IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS (RITMOCORE)
Exp. OBE 17/378

1. Introducción
El objetivo del presente documento es presentar la propuesta de adjudicación de la licitación
OBE 17 378, relativo al contrato de provisión de servicios innovadores, basados en la utilización
de nuevas tecnologías, para un nuevo enfoque de gestión integral e integrada de pacientes con
arritmias que requieren la implantación de un marcapasos (RITMOCORE).

2. Objeto del contrato
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 Pública de la Generalitat de Catalunya
f.- Dirección de correo electrónico: contractacions@santpau.cat
g.- Número de expediente: OBE 17/378
h.- Lote: 4

Objeto del contrato
a.- Descripción: Servicios innovadores basados en la utilización de nuevas tecnologías para un
nuevo enfoque de gestión integral e integrada de pacientes con arritmias que requieren la
implantación de un marcapasos.
b.- Tipo: Servicio
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Presupuesto base de licitación y valor estimado del
contrato
Presupuesto de licitación: 19.424.635,05 € (IVA excluido).
Presupuesto del lote 4: 10.387.860,39 € (IVA excluido).
Valor estimado del contrato correspondiente al lote 4: 10.387.860,39 € (IVA excluido), según el
siguiente:
Concepto

IMPORTE
(Sin IVA)

Presupuesto base de licitación (sobre el que se deberá presentar la oferta)

19.424.635,05 €

% previsto en modificación

No prevista

Prórroga

No prevista

Presupuesto del LOTE 4

10.387.860,39 €

VE del contrato correspondiente al LOTE 4 (PB + modificación + prórroga)

10.387.860,39 €

3. Criterios de adjudicación
De acuerdo con lo establecido en el PCAP, la valoración de las propuestas se ha realizado
siguiendo el siguiente esquema de valoración:

Criterios
cualitativos
evaluables
fórmulas. Máximo 55 puntos (Sobre C)
Criterio

mediante
Puntos

TERAPIA PERSONALIZADA
APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL
Dispositivos para necesidades especiales disponibles en el mercado

20
17
> 10%

Características técnicas mínimas y adicionales de los dispositivos
Años de vida de batería garantizada con el 100% del coste
VVI
Vida de batería para más de 8 años garantizada con el 100% del coste
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Criterio

Puntos

DDD
Vida de batería para más de 6 años garantizada con el 100% del coste
Marcapasos leadless implantados
>40; ≤60
>60
ASISTENCIA TÉCNICA
Volumen de recursos a disposición del servicio
Asignación de técnico(s) presencial(es) a tiempo completo asignado(s) al hospital
y acreditado para dar soporte a todas las marcas propuestas en los pliegos
Disponibilidad de técnicos con conocimientos de todos los portfolios
ofertados
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 70% casos
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 80% casos
Tiempo de respuesta para urgencias
<24h
MONITORIZACIÓN REMOTA
MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA
Idiomas de soporte al paciente
Extensión del programa de monitorización remota
Pacientes implantados durante la ejecución del servicio
>85%
Pacientes con implantes previos
>50% a ≤75%
>75%
CENTRO DE AYUDA AL SOPORTE REMOTO
Soporte telefónico
24 horas/365 días
Soporte telefónico en otros idiomas a los requeridos en el pliego técnico
Soporte telefónico al personal médico 24h/365d
Suministro de Infraestructura tecnológica (Hardware y Software),
adaptación a las versiones existentes, soporte a través de otros canales
Plataforma de Bases de Datos integradas
Importación total de los programadores de visitas presenciales
importación manual
importación semiautomática
importación automática "transparente para el paciente"
COORDINACIÓN ASISTENCIAL
Formación y soporte técnico a los otros niveles asistenciales integrados
ACTIVACIÓN DEL PACIENTE
Formación y soporte técnico a los pacientes y familiares
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Criterio

Puntos

GESTIÓN DEL CAMBIO - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO RITMOCORE
FORMACIÓN
Formación del personal médico
Formación en centros acreditados de alto volumen de todas las técnicas
descritas en el PPT
Formación del personal de enfermería
Formación en un centro acreditado en todas las técnicas descritas en el PPT
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Interoperabilidad
Conexión via VPN
Conexión via tablet
Conexión via smartphone

5
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1

Umbral de puntuación cualitativa
De acuerdo con el artículo 146.3 de la LCSP, se establece un umbral mínimo del 50% de la
puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (139 puntos), los
sometidos a un juicio de valor y los evaluables mediante fórmulas.
Las ofertas que no llegan al 50% del total de puntos cualitativos serán excluidas del
procedimiento de contratación.

Criterios económicos evaluables mediante fórmulas.
Máximo 33 puntos. Sobre C
Oferta Económica: Hasta 8 puntos
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Dónde:

𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 𝑥𝑥

P= Puntuación obtenida.

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

V= Valor máximo del criterio 8 Puntos
Ofmin= Importe de la mejor Oferta
Ofn= Importe de la oferta presentada por el licitador n
Otros criterios automáticos relacionados con los costes. Hasta 25 puntos.
Criterios

Puntos
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GESTIÓN DEL MODELO RITMOCORE - RIESGO COMPARTIDO
(GESTIÓN DE LAS FLUCTUACIONES DE ACTIVIDAD)
Índice de absorción del incremento de actividad
> 15%; < 20 %
≥20%
Índice de compensación por decremento de la actividad
≤10%

25
20
15
20
5
5

Ofertas anormales
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, se considerará que son
anormalmente bajas las ofertas económicas que rebasen un determinado porcentaje de baja
en relación con la puntuación obtenida en el conjunto de la calidad de su oferta de acuerdo
con los siguientes parámetros:
a) Cuando las ofertas tengan una puntuación igual o superior al 85% del total de la
puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos, se considerará que
son anormalmente bajas las ofertas económicas que supongan una baja de más del 25%
de la media del total de las ofertas.
b) Cuando las ofertas tengan una puntuación igual o superior al 70% e inferior al 85% de la
puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos, se considerará que
son anormalmente bajas las ofertas económicas que supongan una baja de más del 30%
de la media del total de las ofertas.
c) Cuando las ofertas tengan una puntuación igual o superior al 50% e inferior al 70% de la
puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos, se considerará que
son anormalmente bajas las ofertas económicas que supongan una baja de más del 35%
de la media del total de las ofertas.

4. Evaluación del sobre número B: Criterios
sujetos a un juicio de valor
El resultado de la evaluación de los criterios sometidos a un juicio de valor del Lote 4 (Hospital
Universitari de Bellvitge) para las ofertas que superaron los requisitos mínimos de este lote son:
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ABBOT
MEDICAL BIOTRONIK MEDTRONIC
ESPAÑA Spain SA IBERICA SA
SA
PUNTUACIÓN CRITERIOS SOMETIDOS A UN JUICIO DE
VALOR

42,68

74

57,87

La empresa Implicity no cumple los requisitos mínimos y, por esta razón, se excluyó a la
empresa IMPLICITY en virtud de la cláusula 4.2.3.2 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Evaluación del Sobre número C
Evaluación de los criterios cualitativos evaluables
mediante fórmulas. Máximo 55 puntos (sobre C)
A continuación, se detallan las puntaciones obtenidas por cada una de las soluciones
presentadas:
Evaluación de los criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas para
ABBOT MEDICAL ESPAÑA SA
Puntos
Puntos
Máximos OFERTA

ABBOT MEDICAL ESPAÑA SA
CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULA

55

53

TERAPIA PERSONALIZADA

20

20

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL

17

17

Dispositivos para necesidades especiales disponibles en el mercado >10%

10

10

Características técnicas mínimas y adicionales de los dispositivos

7

7

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

2

2

VVI: Vida de batería para más de 8 años garantizada con el 100% del coste
DDD: Vida de batería para más de 6 años garantizada con el 100% del
coste
Marcapasos leadless implantados

1

1

1

1

5

5

ASISTENCIA TÉCNICA

3

3
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Puntos
Puntos
Máximos OFERTA

ABBOT MEDICAL ESPAÑA SA
Volumen de recursos a disposición del servicio
(Asignación de técnico(s) presencial(es) a tiempo completo asignado(s) al
hospital y acreditado para dar soporte a todas las marcas propuestas en los
pliegos?)
Disponibilidad de técnicos con conocimientos de todos los portfolios
ofertados
(Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 70% casos = 1;
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 80% casos= 2;)
Tiempo de respuesta para urgencias (<24 horas)

N/A

N/A

2

2

1

1

MONITORIZACIÓN REMOTA

28

26

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA
Idiomas de soporte al paciente

15
1

13
1

Extensión del programa de monitorización remota

14

12

10
4

10
2

CENTRO DE AYUDA AL SOPORTE REMOTO

13

13

Soporte telefónico

3

3

24 horas/365 días

1

1

Soporte telefónico en otros idiomas a los requeridos en el pliego técnico

1

1

Soporte telefónico al personal médico 24h/365d
Suministro de Infraestrcutura tecnológica (Hardware y Software),
adaptación a las versiones existentes, soporte a través de otros
canales
Plataforma de Bases de Datos integradas

1

1

10

10

5

5

Importación total de los programadores de visitas presenciales

5

5

1

1

1

1

GESTIÓN DEL CAMBIO - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
RITMOCORE

5

5

FORMACIÓN

2

2

Formación del personal médico
(Formación en centros acreditados de alto volumen de todas las técnicas
descritas en el PPT)

1

1

Pacientes implantados durante la ejecución del servicio (>85%)
Pacientes con implantes previos (≥50% y ≤ 75% => 2; > 75% = 4)

COORDINACIÓN ASISTENCIAL
Formación y soporte técnico a los otros niveles asistenciales integrados

ACTIVACIÓN DEL PACIENTE
Formación y soporte técnico a los pacientes y familiares
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Puntos
Puntos
Máximos OFERTA

ABBOT MEDICAL ESPAÑA SA
Formación del personal de enfermería
(Formación en un centro acreditado en todas las técnicas descritas en el
PPT)

1

1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3

3

Interoperabilidad

3

3

Conexión vía VPN

1

1

Conexión vía tablet

1

1

Conexión vía Smartphone

1

1

Evaluación de los criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas para
BIOTRONIK SPAIN SA
Puntos
Puntos
Máximos OFERTA

BIOTRONIK SPAIN SA
CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULA

55

52

TERAPIA PERSONALIZADA

20

20

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL

17

17

Dispositivos para necesidades especiales disponibles en el mercado >10%
Características técnicas mínimas y adicionales de los dispositivos
Años de vida de batería garantizada con el 100% del coste
VVI: Vida de batería para más de 8 años garantizada con el 100% del
coste
DDD: Vida de batería para más de 6 años garantizada con el 100% del
coste
Marcapasos leadless implantados

10
7
2
1

10
7
2
1

1

1

5

5

ASISTENCIA TÉCNICA
Volumen de recursos a disposición del servicio
(Asignación de técnico(s) presencial(es) a tiempo completo asignado(s) al
hospital y acreditado para dar soporte a todas las marcas propuestas en los
pliegos?)
Disponibilidad de técnicos con conocimientos de todos los portfolios
ofertados
(Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 70% casos = 1;
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 80% casos= 2;)
Tiempo de respuesta para urgencias (horas)

3
N/A

3
N/A

2

2

1

1
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Puntos
Puntos
Máximos OFERTA

BIOTRONIK SPAIN SA

MONITORIZACIÓN REMOTA

28

25

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA
Idiomas de soporte al paciente

15
1

13
1

Extensión del programa de monitorización remota
Pacientes implantados durante la ejecución del servicio (>85%)
Pacientes con implantes previos (>75%)

14
10
4

12
10
2

CENTRO DE AYUDA AL SOPORTE REMOTO

13

12

Soporte telefónico

3
24 horas/365 días

1

2
1

Soporte telefónico en otros idiomas a los requeridos en el pliego técnico

1

1

Soporte telefónico al personal médico 24h/365d

1

0

Suministro de Infraestrcutura tecnológica (Hardware y Software),
adaptación a las versiones existentes, soporte a través de otros
canales
Plataforma de Bases de Datos integradas

10
10
5

5

5

5

1

1

1

1

GESTIÓN DEL CAMBIO - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
RITMOCORE

5

5

FORMACIÓN

2

2

1

1

1

1

3

3

3

Importación total de los programadores de visitas presenciales

COORDINACIÓN ASISTENCIAL
Formación y soporte técnico a los otros niveles asistenciales integrados

ACTIVACIÓN DEL PACIENTE
Formación y soporte técnico a los pacientes y familiares

Formación del personal médico
(Formación en centros acreditados de alto volumen de todas las técnicas
descritas en el PPT)
Formación del personal de enfermería
(Formación en un centro acreditado en todas las técnicas descritas en el
PPT)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Interoperabilidad
Conexión vía VPN

1

3
1

Conexión vía tablet

1

1

Conexión vía Smartphone

1

1
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Evaluación de los criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas para
MEDTRONIC IBERICA SA
Puntos
Máximos

Puntos
OFERTA

CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULA

55

43

TERAPIA PERSONALIZADA

20

20

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL

17

17

Dispositivos para necesidades especiales disponibles en el mercado >10%
Características técnicas mínimas y adicionales de los dispositivos
Años de vida de batería garantizada con el 100% del coste
VVI: Vida de batería para más de 8 años garantizada con el 100% del
coste
DDD: Vida de batería para más de 6 años garantizada con el 100% del
coste
Marcapasos leadless implantados

10
7
2
1

10
7
2
1

1

1

5

5

ASISTENCIA TÉCNICA
Volumen de recursos a disposición del servicio
(Asignación de técnico(s) presencial(es) a tiempo completo asignado(s) al
hospital y acreditado para dar soporte a todas las marcas propuestas en
los pliegos?)
Disponibilidad de técnicos con conocimientos de todos los portfolios
ofertados
(Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 70% casos = 1;
Mismo equipo técnico durante los implantes en más del 80% casos= 2;)
Tiempo de respuesta para urgencias (horas)

3
N/A

3
N/A

2

2

1

1

MONITORIZACIÓN REMOTA

28

19

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA
Idiomas de soporte al paciente

15
1

11
1

Extensión del programa de monitorización remota

14

10

10
4

10
0

CENTRO DE AYUDA AL SOPORTE REMOTO

13

8

Soporte telefónico
24 horas/365 días

3
1

1
0

Soporte telefónico en otros idiomas a los requeridos en el pliego técnico

1

1

Soporte telefónico al personal médico 24h/365d

1

0

MEDTRONIC IBERICA SA

Pacientes implantados durante la ejecución del servicio (>85%)
Pacientes con implantes previos (≥50% y ≤ 75% => 2; > 75% = 4)
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Puntos
Máximos

Puntos
OFERTA

Suministro de Infraestrcutura tecnológica (Hardware y Software),
adaptación a las versiones existentes, soporte a través de otros
canales
Plataforma de Bases de Datos integradas

10

7

5

5

Importación total de los programadores de visitas presenciales (manual
importation =1; semi-authomatic importation = 2; authomatic importation,
"transparent for patients" = 5)

5

2

COORDINACIÓN ASISTENCIAL

1

1

1

0

GESTIÓN DEL CAMBIO - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
RITMOCORE

5

3

FORMACIÓN

2

2

Formación del personal médico
(Formación en centros acreditados de alto volumen de todas las técnicas
descritas en el PPT)
Formación del personal de enfermería
(Formación en un centro acreditado en todas las técnicas descritas en el
PPT)

1

1

1

1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3

1

Interoperabilidad
Conexión vía VPN

3
1

1
1

Conexión vía tablet

1

0

Conexión vía Smartphone

1

0

MEDTRONIC IBERICA SA

Formación y soporte técnico a los otros niveles asistenciales integrados

ACTIVACIÓN DEL PACIENTE
Formación y soporte técnico a los pacientes y familiares

Resumen evaluación de los criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas
El resultado de la evaluación de los criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas del Lote
4 (Hospital Universitari de Bellvitge) son:

CRITERIOS

ABBOT
BIOTRONIC MEDTRONIC
Máximo MEDICAL
SPAIN SA IBERICA SA
ESPAÑA
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CRITERIOS
CUALITATIVOS
MEDIANTE FÓRMULAS

PUNTUABLES

55

53

52

43

Umbral mínimo de puntuación cualitativa
El resultado de los criterios cualitativos del Lote 4 (Hospital Universitari de Bellvitge) es:

ABBOT
BIOTRONIC MEDTRONIC
Máximo MEDICAL
SPAIN SA IBERICA SA
ESPAÑA
PUNTUACIÓN CUALITATIVA

135

95,68

126

100,87

CRITERIOS CUALITATIVOS PUNTUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

80

42,68

74

57,87

CRITERIOS CUALITATIVOS PUNTUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

55

53

52

43

Todas las ofertas presentadas superan el umbral mínimo establecido del 50% por el artículo
146.3 de la LCSP.

Evaluación de los criterios económicos evaluables
mediante fórmulas. Máximo 30 puntos (sobre C)
A continuación, se detallan las puntaciones obtenidas por cada una de las soluciones
presentadas:
CRITERIOS
ECONÓMICOS
Máximo
PUNTUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Puntuación
Puntuación oferta económica
Importe oferta económica (sin IVA)

ABBOT
MEDICAL
ESPAÑA

BIOTRONIC MEDTRONIC
SPAIN SA IBERICA SA

33

28

27,9986

27,9986

8

8

7,9986

7,9986

10.386.000,0 10.387.860,0 10.387.860,0
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Puntuación otros criterios
automáticos relacionados con los
costes
GESTIÓN DEL MODELO RITMOCORE
(Riesgo compartido)
Índice de absorción del incremento de
actividad

0€

0€

0€

25

20

20

20

20

15

15

15

17%

15,50%

15,10%

5

5

5

10%

9,90%

9,90%

Absorción de actividad ofertado
Índice de compensación por
decremento de actividad

5

Decremento de actividad ofertado

6. Incidencias
Se han revisado las propuestas y no se han detectado incumplimientos de las normativas de la
licitación.
Adicionalmente, no se han detectado valores anormales en ninguna de las ofertas económicas
presentadas. Todas las ofertas presentadas cumplen con lo dispuesto en el artículo 149 de la
LCSP.

7. Valoración de las propuestas
La valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas sumada a la valoración de los
criterios cuya evaluación está sujeta a juicio de valor, genera los siguientes resultados:
ABBOT
BIOTRONIC MEDTRONIC
Máximo MEDICAL
SPAIN SA IBERICA SA
ESPAÑA
PUNTUACIÓN TOTAL

168

123,68

153,9986

128,8686

CRITERIOS CUALITATIVOS PUNTUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

80

42,68

74

57,87

CRITERIOS CUALITATIVOS PUNTUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

55

53

52

43
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is however not participating as a contracting authority in this procurement.”
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CRITERIOS ECONÓMICOS PUNTUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

33

28

27,9986

27,9986

8. Propuesta de adjudicación
Dada la puntuación conseguida por las diferentes empresas presentadas, se propone la
adjudicación del Lote 4, para el Hospital Universitari de Bellvitge, de la licitación OBE 17 378,
relativa al contrato de provisión de servicios innovadores, basados en la utilización de nuevas
tecnologías, para un nuevo enfoque de gestión integral e integrada de pacientes con arritmias
que requieren la implantación de un marcapasos (RITMOCORE) a la empresa “BIOTRONIK
SPAIN SA”, que es la que ha conseguido la máxima puntuación por un importe de
10.387.860,00 € (IVA excluido).
Y así se firma en conformidad, en Barcelona a 18 de septiembre de 2020.

Dr. Ignasi Anguera Camós
Director de la Unidad de Arrítmias
Hospital Universitari de Bellvitge
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