INFORME DE VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA EN EL 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). LOTE 4, HOSPITAL UNIVERSITARI
DE BELLVITGE (HUB)
Exp. OBE 17/378

1. Antecedentes
1.1. Entidad Adjudicadora
a.- Organismo: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b.- Dependencia que tramita elexpediente: 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 de correo electrónico: contractacions@santpau.cat
g.- Número de expediente: OBE 16/148
h.- Lote: 4

1.2. Objecto 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

1.3. Presupuesto base de licitación y valor estimado del
contrato
Presupuesto de licitación: 19.424.635,05 € (IVA excluido).
Presupuesto del lote4: 10.387.860,39 € (IVA excluido).
Valor estimado del contrato correspondiente al lote4: 10.387.860,39€ (IVA excluido), según el
siguiente:
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Concepto

IMPORTE(Sin
IVA)

Presupuesto base de licitación(sobre el que se deberá presentar la
oferta)
% previsto en modificación
Prórroga
Presupuesto del LOTE4
VE del contrato correspondiente al LOTE 4 (PB + modificación +
prórroga)

19.424.635,05 €
No prevista
No prevista
10.387.860,39 €
10.387.860,39€

2. Proceso de evaluación de las ofertas
2.1. Propuestas
presentades
en
Universitari de Bellvitge:
-

el

lote4

(Hospital

del

sobreA:

BIOTRONIK SPAIN SA
MEDTRONIC IBERICA SA
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA.
IMPLICITY

2.2. Resultado
de
la
documentacióngeneral

revisión

Tal y como se hace constar en el actade la Mesa de contratación de contratación de obertura y
revisión de la documentación administrativa, la Mesa acordó admitir a licitación las cuatro
ofertas presentadas dado que toda la documentación administrativa requerida fue presentada
en el plazo establecido y era correcta.
Dado lo anterior, se acordó convocar la obertura del sobre B – documentación relativa a la
oferta que se valorará mediante criterios sometidos a un juicio de valor -.

2.3. Evaluación del sobre número B: Criterios sujetos a
un juicio de valor
De acuerdo con lo establecido en el PCAP, la valoración de las propuestas se ha realizado
siguiendo el siguiente esquema de valoración:
2.3.1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos
En primer lugar, la Mesa Técnica de Evaluación ha evaluado individualmente, per se, que las
ofertas presentadas cumplen los requisitos mínimos establecidos en el PPT.
Cumplimiento de los requisitos mínimos comunes
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Requisitos mínimos para la provisión del marcapasos más adecuado a la
condición de cada paciente
P.26 PPT
Disponibilidad de gamas completas de al menos 3 fabricantes, para cada
hospital, para los casos habituales.
Suministro de gama completa de instrumentos y material para
implantaciones y extracciones. El proveedor asumirá los costes
relacionados con las explantaciones y segundos implantes debidos a un
malfuncionamiento del dispositivo marcapasos

Servicios de soporte técnico a los procesos de implantación
P.28 PPT
¿Incluye la oferta un programa para servicios de soporte técnico?
La experiencia del responsable directo del Contrato propuesto por el
Licitador es superior o igual a los cinco (5) años. ¿Se presenta un CV que
acredite dicha experiencia?
El 80% del personal encargado de ejecutar el servicio tiene una
experiencia mínima de tres (3) años en ejecución de los servicios
asistenciales que constituyen el objeto del contrato
Requisitos mínimos para el modelo de provisión
P.30 PPT
¿Incluye la propuesta un programa que establezca un modelo de
provisión?
Cualquier dispositivo de estimulación cardiaca que aparezca en cada una
de las marcas ofertadas durante la duración del contrato deberá incluirse
de forma automática en el catálogo de prótesis que pueda escoger la
Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.
Requisitos mínimos para la monitorización remota
P.32 PPT
¿Incluye la propuesta un programa que establezca monitorización
remota?
La creación de un centro de asistencia al seguimiento remoto que revise
TODAS las transmisiones.
Clasificación de las transmisiones recibidas por el centro asistencia según
el nivel de criticidad de la alarma.
Los datos de la monitorización deberán ser accesibles de forma
TRANSPARENTE, COMPLETA y EXPLOTABLE por parte del personal
designado a tal efecto por el Hospital.
El sistema de información tiene habilitada la capacidad de comunicarse
con la historia clínica electrónica del hospital y con la historia clínica
compartida de Cataluña (HC3).
El sistema de información permite la recogida e integración de la
información de las visitas presenciales en el propio hospital.
El sistema de información pueda integrar información de cualquier
fabricante.
Requisitos mínimos para la coordinada asistencial
¿Incluye la propuesta un programa de coordinación asistencial?
¿Incluye el programa los siguientes aspectos?

P. 33 PPT

Indicación de implante, para mejorar el conocimiento de estas patologías
en los diferentes niveles asistenciales para anticipar la indicación, reducir
RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT

Page 3 of 74

GrantAgreement No 727796

los procedimientos de emergencia para pacientes ya implantados y
reducir el número de visitas al hospital para aquellos clínicamente
relevantes.
La gestión del cambio, para fomentar la adopción del nuevo modelo entre
los profesionales de la salud de los diferentes niveles asistenciales, dado
que puede ser considerado una sobrecarga de trabajo.
La ruta de asistencial más adecuada al tratamiento de marcapasos de
cada paciente adaptada al contexto del hospital y del paciente.
Los protocolos de activación de avisos de alarmas a través de los niveles
asistenciales.
Canales de comunicación más adecuados para facilitar el dialogo entre el
hospital y los niveles asistenciales..
La seguridad en el almacenamiento de datos y las comunicaciones.
Requisitos mínimos de acceso de los pacientes al tratamiento
P. 35 PPT
Ofrece información y soporte a los pacientes y sus familiares sobre su
estado de salud para mejorar su percepción de seguridad.
Requisitos mínimos de activación del paciente
P. 35 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de activación de pacientes?
¿El Plan operativo incluye las siguientes funcionalidades?
Apoyo a las dudas y preguntas más frecuentes en cada etapa del
tratamiento, mediante el acceso a información que incluya contenidos
educativos y servicios de apoyo en red.
Servicios dando respuesta a las preguntas más relevantes en cada etapa
del tratamiento, tanto antes de la intervención (¿qué es un marcapasos?,
¿cómo cambiará mi vida?, ¿qué marcapasos es el más adecuado para
mí?, entre otras) como después del implante (¿qué debo tener en
cuenta?, ¿cómo actuar en determinadas circunstancias?, ¿qué ayuda
obtendré con la monitorización remota?, etc.).
Mejorar el autocontrol de los pacientes a través del acceso a información
fiable sobre las características del dispositivo y la condición de cada
paciente: acceso a: los resultados de la monitorización remota revisada y
supervisada por el hospital; contenidos educativos específicos respecto a
los modelos de marcapasos en uso para los diferentes segmentos de
pacientes.
Un catálogo de dispositivos y tecnologías aprobadas por entidades de
referencia para el cuidado de los pacientes en riesgo, para ayudar a
reducir el número de tratamientos de urgencia.
Creación de redes de pacientes, alineadas con los recursos existentes a
nivel nacional, regional o local para establecer vínculos que amplíen
ambas. Por ejemplo, el programa Paciente Experto de Cataluña.
Desarrollo de un plan de formación y soporte para pacientes y familiares
que informe de las ventajas del nuevo modelo y facilite su activación e
involucración.
Requisitos mínimos de gestión del cambio
¿Incluye la propuesta un plan de implementación?
¿Incluye el programa los siguientes ámbitos?
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Reingeniería de procesos,
Gestión de la provisión de los servicios,
Seguimiento y evaluación global de las actividades y servicios en toda la
duración del contrato
Formación para el cambio
¿Incluye la formación interna para el personal asistencial los siguientes
aspectos?
P.37ppt
La formación para médicos y enfermeras que contemple: formación
técnica sobre dispositivos de todas las marcas ofrecidas; formación
técnica en control remoto y del sistema de información de control remoto.
Un plan para convertir el hospital en un centro de conocimiento experto y
de formación para otros hospitales y centros de salud.
La formación en metodologías y técnicas de extracción en aquellos
hospitales que realizan estos procedimientos.
No aplica
La formación avanzada sobre técnicas en centros acreditados.
Un plan de fellowship training.
La formación específica para médicos y enfermeras de la atención
primaria.
¿Incluye el modelo de gobernanza los siguientes aspectos (en los
términos especificados en la página 38 del ppt)?
P.38ppt
La organización y funciones de los órganos de gobernanza
El plan de implementación incluyendo la planificación anual de reuniones
de cada uno de los órganos de gobierno.
El plan de comunicación e información incluyendo contenido, frecuencia,
canales, hitos clave y escalado, toma de decisiones.
La gestión de riesgos y complicaciones indispensable en un contrato a
medio plazo, proponiendo el modelo de gestión de los mismos durante la
ejecución del contrato..
Indique si la empresa ofrece un mínimo del 7,14 % de costes de personal
para su lote (Pg. 40 PPT)
¿Incluye el plan operativo los siguientes aspectos de integración
interoperabilidad y usabilidad?
P.41 PPT
El modelo de integración y plan de incorporación de los datos de la base
de datos actual del hospital
El plan de migración de la información al final del contrato.
El modelo propuesto de gestión de la interoperabilidad entre todas las
tecnologías: incluyendo las nuevas tecnologías que se incorporarán a
través del contrato, así como la interacción con los sistemas de
información del hospital y de atención primaria, durante la duración del
contrato.
El modelo de interoperación o integración con otros sistemas de
monitorización del hospital o servicio.
El modelo de acceso y usabilidad de cada perfil de usuario al sistema.
Las soluciones de inteligencia artificial, que prevén implementar para
mejorar el tratamiento de los pacientes a partir de la información
recogida.

RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT

Page 5 of 74

GrantAgreement No 727796

El licitador deberá especificar las necesidades de la implantación del
nuevo modelo respecto a los sistemas de información y equipos de
tecnología y sistemas de información del hospital
Incluye el plan operativo la Gestión de la Renovación Tecnológica
durante la duración del contrato
P.41 PPT
Los licitadores deberán especificar las características de las diferentes
tecnologías que proveerán, así como su ergonomía y usabilidad.
El licitador deberá detallar la estrategia de renovación tecnológica que
seguirá a lo largo de la duración del contrato que contemple la posible
incorporación de tecnologías, aún no disponibles en la actualidad, para el
uso de pacientes y personal del hospital.
Incluye el plan operacional un modelo de relación entre el hospital y el
proveedor
P.42 PPT
El licitador deberá especificar en su oferta su compromiso en este modelo
de relación que será vigente en toda la duración del contrato.

Cumplimiento de los requisitos mínimos del Lote 4 (Hospital
Universitari de Bellvitge)
Requisitos mínimos para la provisión más adecuada a
cada paciente en HUB
Indicador
Número de gamas completas de marcapasos
fabricantes distintos (*)
Índice de absorción de dispositivos especiales (*)

Mínimo
de

3
10%
Cumplimiento
(Sí/No)

Características técnicas adicionales
Garantía de vida de la batería
VVI
DDD
Número mínimo de marcapasos leadless implantados al
año
Sistemas de extracción

Cumplimiento
(Sí/No)

Cobertura 100%
coste del dispositivo
8 AÑOS
6 AÑOS
25
Cumplir con los
requisitos mínimos
para todos los
escenarios

No aplica

Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a
los procesos de implantación en HUB
Cumplimiento
(Sí/No)

Indicador
Toda persona asignada a estos servicios deberá ser previamente aceptada por
la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.
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Los técnicos asignados a la asistencia técnica del hospital de HUB deberán estar
acreditados por una Sociedad científica en el campo de la estimulación
cardíaca.
La asignación del mismo técnico de referencia para las intervenciones en el
quirófano, tanto implantes como extracciones. Su sustitución o ausencias
deberán justificarse.
Disponer de asistencia técnica presencial a petición del hospital para los
procedimientos de implante de dispositivos en el quirófano.
Disponer de asistencia técnica presencial en todas las intervenciones de
extracción de dispositivos.
La asistencia técnica en la consulta de seguimiento (presencial o remota) post
implante para aquellos pacientes que el equipo asistencial lo considere
oportuno.
La integración del técnico de referencia en los grupos de trabajo de: creación y
mantenimiento de los protocolos ligados al implante de marcapasos, definición
de criterios de selección del tipo de dispositivo más adecuado para cada
paciente y el establecimiento de los estándares de programación según la
tipología de cada dispositivo y paciente.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procesos de
implantación en HUB

Cumplimiento
(Sí/No)

Indicador

Mínimo

Soporte técnico presencial en los procedimientos

A petición y según la
complejidad del
procedimiento

Extensión de la asistencia especializada, a petición del
facultativo, a la consulta (presencial o remota) de
seguimiento de dispositivos cardiacos.
Tiempos de reacción en urgencias

Sí
24 horas
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en aprovisionamiento del material
¿Incluye la propuesta un procedimiento de implantación con la siguiente
información?
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1. Las fichas técnicas de todos los dispositivos incluidos en su oferta, detallando
las características que permitan acreditar el cumplimento de los mínimos
establecidos
por
HUB
en
la
presente
licitación.
2. La descripción de la modalidad de suministro del material de los diferentes
fabricantes, y como acreditará el cumplimiento de los mínimos establecidos.
3. La logística y modelo de gestión de stocks, detallando:
a) Las herramientas de gestión del aprovisionamiento y su facilidad de uso,
b)
las
tecnologías
utilizadas
en
la
gestión
de
los
stocks,
c) la integración de estas herramientas en el cuadro de mando de este proyecto,
d) la integración de estas herramientas con los sistemas de información del
hospital,
e) los tiempos de respuesta del adjudicatario ante incrementos súbitos de
demanda,
f) otros aspectos que faciliten y promuevan una mayor eficiencia en el
tratamiento de este grupo de pacientes.
Requisitos mínimos en las características de los marcapasos

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Cumplen o mejoran todos los marcapasos ofertados las siguientes características técnicas
mínimas?
Compatibilidad remota con telemetría inalámbrica automática.
Electrodos de fijación activos y pasivos - conector IS1-.
Adaptadores para conectores antiguos.
Compatibilidad de resonancia magnética en todo el cuerpo, al menos 1,5T
Mediciones automáticas de umbrales de aurícula y ventrículo.
Alertas de integridad del electrodo, agotamiento de la batería, impedancia fuera
de los límites (mensaje de advertencia o indicador de agotamiento de la batería,
umbral e impedancia fuera de los límites).
Sensores de actividad- programables.
Almacenamiento
de
electrocardiogramas
electrocardiogramas previas al evento.

con

grabaciones

de

Alerta por agotamiento de la batería ERI (alerta, o indicador, mensaje).
Medición del voltaje de la batería y / o estimación de la duración de la batería.
Medición de impedancia del cable.
¿Cumplen o mejoran los marcapasos de doble cámara las siguientes
características mínimas?
Cambio automático del modo de cambio de estimulación.
Algoritmos para la reducción de la estimulación ventricular: la eficacia debe
demostrarse en artículos en revistas de revisión por pares y será evaluada por
una junta clínica.
Algoritmos para la prevención y tratamiento de la TMP.
Alertas programables para arritmias auriculares.
El plan operativo del licitador ¿prevé garantizar el subministro de recambios de
generadores VDD?
El plan operativo del licitador ¿detalla si oferta DDD o bien DDD y VDD?
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El plan operativo ¿prevé los siguientes aspectos en relación a la renovación
tecnológica de los dispositivos?
¿Incluye un apartado específico de renovación tecnológica la propuesta de
incorporación de estas nuevas tecnologías?

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Especifica cómo se incorporarán posibles novedades disruptivas que
aparezcan en el mercado de marcas ajenas a las propuestas por el licitador?
¿Especifica cómo se valorará la incorporación de tecnologías aún no disponibles
en la actualidad, así como la incorporación de sistemas de información
comunicación médico-paciente innovadores y/o no disponibles en la actualidad?
¿Explicita el compromiso de revisión junto con la Mesa Técnica de Seguimiento
del Contrato de las novedades tecnológicas?
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en monitorización remota
Extensión de la monitorización remota
Pacientes previamente implantados con marcapasos
compatibles con la monitorización remota

50%

Pacientes con nuevos implantes / cambios de batería
85%
Las funciones del centro de asistencia a la monitorización remota (CAMR)
deberán cubrir como mínimo los aspectos siguientes:
Creación de un centro de ayuda a la monitorización remota que revise todas las
transmisiones.

Cumplimiento
(Sí/No)

Clasificación de las transmisiones recibidas.
Accesibilidad a las transmisiones de forma transparente, completa y explotable
por parte del personal designado a tal efecto por el Hospital.
¿Detalla el plan de implementación, el modelo de funcionamiento, los flowcharts
para la clasificación de las transmisiones, el modelo de verificación de las
transmisiones, otros aspectos organizativos que reduzcan la carga de trabajo
asistencial y administrativo del centro?
Cumplimiento
(Sí/No)

Los servicios de monitorización remota ¿cumplen con lo siguiente?
¿Permiten la monitorización de todos los dispositivos nuevos con posibilidad de
control remoto, independientemente del fabricante?
¿Ponen a disposición de los pacientes un teléfono de asistencia técnica en
horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán,
castellano e inglés?
¿Ponen a la disposición de médicos y enfermeras un teléfono de asistencia
técnica en horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo
catalán y castellano?
¿Garantizan Integración e interoperabilidad con los Sistemas de Información del
hospital y de los centros de atención primaria en los que se implemente el
modelo RITMOCORE?
¿Posibilitan recuperar todos los datos en el caso de un futuro cambio de sistema
de información?
¿Aseguran un traspaso de la información, procedimientos y algoritmos a petición
del hospital y a la finalización del contrato?
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¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos funcionales?

Cumplimiento
(Sí/No)

Creación de registros de paciente con información completa y auditable.
Módulo de gestión para las consultas de seguimiento presencial de dispositivos
implantables
Gestión documental (de acuerdo con los términos del Anex.4 del PPT, pág. 17)
Elaboración de estadísticas y análisis de datos (de acuerdo con los términos del
Anex.4 del PPT, pág. 17
Gestión de permisos de acceso y privacidad de datos (de acuerdo con los
términos del Anex.4 del PPT, pág. 17
Importación de los datos existentes en la base de datos previa de nuestro
centro.
Conectividad con las distintas plataformas de monitorización remota de
dispositivos cardiacos implantables.
Sistema de información ofrece una interfaz única tanto para control remoto como
para el control presencial.
El sistema debe ofrecer una interfaz única para el control remoto
independientemente de la marca y el modelo de dispositivo que se controle.
Importación automática de los datos de dispositivos en los seguimientos
presenciales compatibles con todos los fabricantes.
Almacenamiento estructurado de la información recogida durante los
seguimientos tanto presenciales como remotos.
Escaneo de material utilizado mediante lector de código de barras.
Capacidad de gestión de agenda integrada con el sistema de admisión del
hospital.
Compatibilidad con el estándar DICOM de imágenes.
Optimización de procesos clínicos y administrativos.
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos técnicos y de
interoperabilidad?
Prevé disponer de un Servidor HL7 Integrado para permitir la comunicación
bidireccional con otros sistemas de información hospitalarios (EMR/HIS).
Prevé la integración a través de estándares de exportación de datos (informes en
documentos PDF, tablas de información en Microsoft Excel y SPSS, etc.).

Cumplimiento
(Sí/No)

¿El plan operativo prevé los siguientes elementos?
Funcionamiento de la monitorización domiciliaria.
Sistema de asistencia telefónica para pacientes y médicos.
Plan de implementación y funcionamiento de los sistemas de información, con
énfasis en su interoperabilidad con los sistemas actuales del hospital y la
recuperación de datos actualmente almacenados en la base de datos de la
Unidad de Arritmias.
Gestión de la transición a un sistema de información diferente al final del
contrato.
Provisión de herramientas de análisis de datos a la unidad clínica para ayudar a
organizar consultas remotas y aumentar la capacidad del equipo médico para
anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.
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Capacitación de los pacientes para aumentar su empoderamiento con respecto a
su patología. La posibilidad de utilizar sistemas innovadores de transmisión de
datos que no requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del
paciente se valorará positivamente.
Desarrollo de nuevos sistemas de información para mejorar el empoderamiento
de los pacientes; tales como retroalimentación para el paciente a través de
nuevas tecnologías (teléfonos inteligentes, sitio web de pacientes, aplicaciones
móviles, etc.).
Presentación de un plan de colaboración futura para desarrollar y utilizar nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación entre el hospital y los pacientes.
Declaración del hospital como socio prioritario en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones de monitorización remota.
Requisitos mínimos en coordinación asistencial
¿Establece el plan operativo protocolos de atención y comunicación entre la
unidad de arritmias y su implantación en, al menos, dos centros de atención
primaria del área de referencia de HUB?
Requisitos mínimos en activación del paciente

Cumplimiento
(Sí/No)

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Prevé el plan operativo proveer de información y formación a pacientes y
familiares en distintos formatos (papel y digital) así como la implementación de
sistemas de información para el auto seguimiento del paciente (¿de acuerdo con
los elementos listados en la página 19 del Anexo 4 del PPT)?
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en gestión del cambio
¿Se presenta un proyecto de gestión del cambio que contemple las diferentes
etapas adaptado a las características del HUB?

Cumplimiento
(Sí/No)

Formación Continuada al personal médico y de enfermería
¿Presenta un plan formación especializada para el personal médico? (de
acuerdo con los elementos listados en la página 20 del Anexo. 4 del PPT)
Plan de incorporación de los datos de la base de datos actual y plan de
migración
¿El sistema de información de soporte al control remoto dispone la información
en una base de datos que permite integrar la información clínica de los pacientes
obtenida a través de los seguimientos tanto presenciales como remotos y facilita
la exportación de estos datos en formato abierto a otros entornos para su
explotación por parte del HUB?
¿El licitador prevé poner a disposición del HUB toda la información de los
pacientes generada y utilizada durante la ejecución del contrato en formato
abierto, la información sobre la estructura de los datos que se entregan al
hospital y la definición de los protocolos desarrollados durante la ejecución del
contrato?
3.5.3 Requisitos mínimos del sistema de información: integración,
interoperabilidad y usabilidad
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¿Se incluye un plan para la implementación del sistema de información (TIC),
detallando el modelo de integración y cómo se garantizará la interoperabilidad de
todos los sistemas de información y tecnologías?
Requisitos funcionales del sistema de información: integración, interoperabilidad
y usabilidad
Integración y recuperación de los datos existentes en las bases de datos del
hospital y de la unidad de arritmias relevantes para el seguimiento asistencial y
del contrato.
Implementación de herramientas de análisis de datos para ayudar a una mejor
organización de las consultas remotas, a fin de conseguir aumentar la capacidad
de anticipación del equipo médico ante posibles problemas clínicos y técnicos.
Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de la actividad y del
grado de cumplimiento de los indicadores de pago por resultados.
Desarrollo de sistemas de información orientados al paciente y a ofrecerle
feedback a través de nuevas tecnologías (website para el paciente, Apps móviles
etc..) y a mejorar su APODERAMIENTO.
Desarrollo de una aplicación móvil (App) para el paciente y su entorno.
Registro de la información relevante para el cálculo de los indicadores: fecha de
diagnóstico, fecha de indicación, nivel de evidencia según los estándares de las
Guías europeas de práctica clínica, etc.

Cumplimiento
(Sí/No)

Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos para el tratamiento de datos
Posibilidad de extracción de los datos para su explotación des de los sistemas
de Business Intelligence del hospital.
Registro de accesos de usuario, garantizando que se registrará la información
suficiente para cumplir con las legislaciones vigentes en cada estado en materia
de protección de datos.
Generación de la información necesaria para alimentar los sistemas de
información públicos globales (como, en Cataluña, la Historia Clínica Compartida
(HC3)).

Cumplimiento
(Sí/No)

¿El plan ofrece los siguientes servicios mínimos?
Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.
Documentación, formación y traspaso de conocimiento al equipo IT del hospital,
de tal manera que estos puedan realizar las tareas de mantenimiento de la
plataforma: copia de seguridad, monitorización, procesos de paro y arranque,
...).
2.3.2. Evaluación de los criterios sujetos a un juicio de valor. Hasta 80 puntos.

En segundo lugar, las ofertas que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el PPT se
han valorados, per se y por comparación con las ofertas de los restantes licitadores, de acuerdo
con los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor previstos en el Anexo I del
PCAP:
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Primero se valora la "calidad técnica" de cada elemento del plan operativo. La definición
de "calidad técnica" se encuentra descrita en el Anexo I de cada Lote. En su virtud, se
establecerá una puntuación que analiza las ofertas bajo el prisma de la calidad de cada
uno de los planes operativos para satisfacer los objetivos del cambio de modelo



Seguidamente, se valorará el "contenido innovador" de cada elemento del Plan
operativo. El carácter innovador se encuentra descrito en el Anexo I de cada lote. En su
virtud, se establecerá una puntuación que analiza las ofertas bajo el prisma del
contenido innovador de cada uno de los planes operativos.
Si es el caso, en alguna de las evaluaciones se valorará de manera similar la “calidad
técnica” y el “contenido innovador” debido que las características técnicas propuestas
dificultan el carácter innovador o que no ha concretado suficientemente la parte técnica
para poder evaluar, posteriormente, su carácter innovador.

En virtud de lo anterior, la puntuación final de los criterios cuya ponderación depende de un
juicio de valor se obtendrá calculando la media correspondiente a la puntuación obtenida por
cada oferta en los apartados relativos a la calidad técnica y al contenido innovador, tal y como
se describe en el Anexo I.

Criterios cualitativos sometidos a un juicio de valor del Lote 4
(Hospital Universitari de Bellvitge): máximo 80 PUNTOS.
Los criterios de valoración sometidos a un juicio de valor, según el pliego de cláusulas
administrativas particulares del Lote 4, son los siguientes:
1.- Plan operativo de terapia personalizada. Hasta a 24 puntos.
Las ofertas deberán contener un plan operativo en el que se describa el modelo propuesto de
terapia personalizada para los pacientes.
Estos 24 puntos se desglosan en los siguientes subcriterios:
1.1.

Plan operativo de aprovisionamiento del marcapasos más adecuado a cada
paciente: hasta 18 PUNTOS.
En el plan operativo de aprovisionamiento del marcapasos más adecuado para cada
paciente el licitador deberá describir y se precisarán los siguientes aspectos del servicio:
•

•

El procedimiento de provisión del marcapasos más adecuado al paciente: la finalidad
es que el licitador dé a conocer cómo garantizará el dispositivo óptimo para cada
paciente;
Gestión de casos especiales: la finalidad es que el licitador dé a conocer cómo
garantizará la provisión de dispositivos para los casos especiales (pediatría, etc.)
descritos en el PPT;

RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT

Page 13 of 74

GrantAgreement No 727796

•
1.2.

Incorporación de nueva tecnología: la finalidad es que el licitador dé a conocer cómo
incorporará las innovaciones tecnológicas durante la vida del contrato.
Modelo de soporte técnico en los procedimientos de implantación: hasta 6
PUNTOS.
Los procedimientos de implantación se encuentran descritos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Anexo I específico para el Lote 4, donde se hacen constar
los mínimos que tendrá que contener la propuesta. Además, el licitador deberá describir y
se precisarán los siguientes aspectos del servicio:
•
•

Cómo se relacionará el licitador con la entidad (intercambio de información, etc.);
Descripción del equipo propuesto: número, experiencia, estabilidad del equipo,
conocimiento del porfolio, procedimiento de sustitución personal, etc.;
• Tiempo de respuesta;
• Formación especializada al personal médico, de enfermería, primaria.
2. Plan operativo de monitorización remota. Hasta 24 puntos.
2.1. Estrategia de incorporación de pacientes en la monitorización remota: primo
implantes, recambios y pacientes ya implantados previamente: hasta 6 PUNTOS
El licitador deberá presentar una descripción detallada de cómo se llevará a cabo la
incorporación de pacientes al sistema de monitorización remota y de cómo se garantizará
la extensión de la monitorización remota a pacientes ya implantados previamente.
2.2. Plataforma de monitorización remota: hasta 6 PUNTOS
El licitador deberá realizar y se precisará una descripción exhaustiva del funcionamiento
de la plataforma de monitorización o control remoto (características técnicas, modelo de
interoperabilidad e intercambio con la Historia Clínica Electrónica y con otros sistemas de
información etc.., intercambio y conectividad con primaria, los flowcharts utilizados para la
clasificación de las transmisiones, etc.).
2.3.- Centro de asistencia a la monitorización remota: hasta 12 PUNTOS
El licitador deberá realizar y se precisará una descripción exhaustiva del centro de ayuda
a la monitorización remota (propuesta de informes, localización física del centro,
posibilidad de informes periódicos, equipo humano propuesto, canales de comunicación y
posibilidad de multilenguaje, etc.).
3.- Plan operativo de coordinación asistencial. Hasta 8 puntos.
El Plan operativo de coordinación asistencial se encuentra descrito en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Anexo I específico para el Lote 4, donde se hacen constar los
mínimos que deberá contener la propuesta. Además, el licitador deberá describir y se
precisarán los siguientes aspectos del servicio:
•
•

Modelo propuesto para garantizar la continuidad asistencial del tratamiento (con
primaria, etc.).
Descripción exhaustiva de cómo se relacionará el licitador con la entidad (intercambio de
información, etc.).
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•

Descripción exhaustiva de cómo se relacionará la entidad con otros proveedores de
salud (primaria, etc.).
• Descripción del calendario adecuado de las visitas a los diferentes niveles de atención,
incluyendo una descripción del modelo propuesto para reducir las visitas hospitalarias
(garantizando el estado del paciente).
4.- Plan operativo de activación del paciente. Hasta 8 puntos.
El Plan operativo de activación del paciente se encuentra descrito en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Anexo I específico para el Lote 4, donde se hacen constar los
mínimos que deberá contener la propuesta.
Este plan operativo se desglosa en los siguientes subapartados:
4.1.- Modelo propuesto para la creación del listado de APPs útiles y validadas: hasta 1,6
PUNTOS.
4.2.- Modelo propuesto para el desarrollo del programa de paciente experto: hasta 3,2
PUNTOS.
4.3.- Modelo propuesto para la formación del paciente (patient'svoice): hasta 3,2
PUNTOS.
5.- Plan operativo de gestión del cambio – implementación del modelo RITMOCORE.
Hasta 16 puntos.
Las ofertas deberán contener un plan operativo en el que se describan todos los aspectos del
contrato explicando cómo va a llevar a cabo la gestión del cambio de modelo, de acuerdo con lo
establecido en el PPT.
Este plan operativo se desglosa en los siguientes subapartados:
5.1. Organización y recursos: incremento de eficiencia-mejora continua: hasta 8 PUNTOS.
La organización y los recursos necesarios del servicio se encuentran descritos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas y en el Anexo I específico para el Lote 4, donde se hacen
constar los mínimos que tendrá que contener la propuesta. Además, el licitador deberá
describir y se precisarán los siguientes aspectos del servicio:
•

Modelo de organización y los recursos necesarios para la correcta prestación de los
servicios;
• Descripción exhaustiva de cómo se garantizará que el hospital cuente con los recursos
asistenciales necesarios para asumir los nuevos servicios;
5.2. Incremento del conocimiento: plan de formación del personal por perfiles: hasta
3,2PUNTOS.
La formación del personal del servicio se encuentra descrita en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Anexo I específico para el Lote 4, donde se hacen constar los mínimos
que tendrá que contener la propuesta. Además, el licitador deberá describir y se precisarán
los siguientes aspectos de la formación:
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•

Plan de formación al personal médico, describiendo el plan de formación técnica en
dispositivos de diferentes fabricantes, en los sistemas de información de control remoto
y en los sistemas de información del centro de soporte de control remoto;
• Plan de formación al personal de enfermería, describiendo el plan de formación técnica
en dispositivos de diferentes fabricantes, en los sistemas de información de control
remoto y en los sistemas de información del centro de soporte de control remoto;
• Plan de formación a otros niveles asistenciales (primaria, sociosanitario);
• Plan de formación a los beneficiarios de becas de investigación (fellowships);
• Plan de formación para pacientes y familiares de pacientes;
• Programa para que el centro se convierta en centro de formación para otros centros.
5.3. Plan de retorno de los servicios al final del contrato: hasta 2,4 PUNTOS.
El licitador deberá realizar y se precisará una descripción exhaustiva del modelo propuesto
por el licitador para el retorno de los servicios al final del contrato, incluyendo una
descripción del plan de transición que permitirá poner a disposición del hospital toda la
información generada y almacenada durante el contrato en formato digital de acuerdo con
las necesidades del hospital.
5.4. Gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en el contrato: hasta 2.4
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.

3. Evaluación de las ofertas presentadas al
Lote 4
A continuación, se detallan las puntaciones obtenidas por cada una de las soluciones
presentadas:

3.1. BIOTRONIK Spain SA
3.1.1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos
Cumplimiento de los requisitos mínimos comunes
Requisitos mínimos para la provisión del marcapasos más adecuado a la
condición de cada paciente
P.26 PPT
Disponibilidad de gamas completas de al menos 3 fabricantes, para cada
hospital, para los casos habituales.
SI
Suministro de gama completa de instrumentos y material para implantaciones y
extracciones. El proveedor asumirá los costes relacionados con las
explantaciones y segundos implantes debidos a un malfuncionamiento del
dispositivo marcapasos
SI

Servicios de soporte técnico a los procesos de implantación
¿Incluye la oferta un programa para servicios de soporte técnico?
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La experiencia del responsable directo del Contrato propuesto por el Licitador es
superior o igual a los cinco (5) años. ¿Se presenta un CV que acredite dicha
experiencia?
El 80% del personal encargado de ejecutar el servicio tiene una experiencia
mínima de tres (3) años en ejecución de los servicios asistenciales que
constituyen el objeto del contrato
Requisitos mínimos para el modelo de provisión
¿Incluye la propuesta un programa que establezca un modelo de provisión?
Cualquier dispositivo de estimulación cardiaca que aparezca en cada una de las
marcas ofertadas durante la duración del contrato deberá incluirse de forma
automática en el catálogo de prótesis que pueda escoger la Mesa Técnica de
Seguimiento del Contrato.

SI

SI
P.30 PPT
SI

SI

Requisitos mínimos para la monitorización remota
P.32 PPT
¿Incluye la propuesta un programa que establezca monitorización remota?
SI
La creación de un centro de asistencia al seguimiento remoto que revise TODAS
las transmisiones.
SI
Clasificación de las transmisiones recibidas por el centro asistencia según el nivel
de criticidad de la alarma.
SI
Los datos de la monitorización deberán ser accesibles de forma
TRANSPARENTE, COMPLETA y EXPLOTABLE por parte del personal
designado a tal efecto por el Hospital.
SI
El sistema de información tiene habilitada la capacidad de comunicarse con la
historia clínica electrónica del hospital y con la historia clínica compartida de
Cataluña (HC3).
SI
El sistema de información permite la recogida e integración de la información de
las visitas presenciales en el propio hospital.
SI
El sistema de información pueda integrar información de cualquier fabricante.
SI
Requisitos mínimos para la coordinada asistencial
P. 33 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de coordinación asistencial?
SI
¿Incluye el programa los siguientes aspectos?
SI
Indicación de implante, para mejorar el conocimiento de estas patologías en los
diferentes niveles asistenciales para anticipar la indicación, reducir los
procedimientos de emergencia para pacientes ya implantados y reducir el número
de visitas al hospital para aquellos clínicamente relevantes.
SI
La gestión del cambio, para fomentar la adopción del nuevo modelo entre los
profesionales de la salud de los diferentes niveles asistenciales, dado que puede
ser considerado una sobrecarga de trabajo.
SI
La ruta de asistencial más adecuada al tratamiento de marcapasos de cada
paciente adaptada al contexto del hospital y del paciente.
SI
Los protocolos de activación de avisos de alarmas a través de los niveles
asistenciales.
SI
Canales de comunicación más adecuados para facilitar el dialogo entre el hospital
y los niveles asistenciales.
SI
La seguridad en el almacenamiento de datos y las comunicaciones.
SI
Requisitos mínimos de acceso de los pacientes al tratamiento
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Ofrece información y soporte a los pacientes y sus familiares sobre su estado de
salud para mejorar su percepción de seguridad.

SI

Requisitos mínimos de activación del paciente
P. 35 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de activación de pacientes?
SI
¿El Plan operativo incluye las siguientes funcionalidades?
SI
Apoyo a las dudas y preguntas más frecuentes en cada etapa del tratamiento,
mediante el acceso a información que incluya contenidos educativos y servicios
de apoyo en red.
SI
Servicios dando respuesta a las preguntas más relevantes en cada etapa del
tratamiento, tanto antes de la intervención (¿qué es un marcapasos?, ¿cómo
cambiará mi vida?, ¿qué marcapasos es el más adecuado para mí?, entre otras)
como después del implante (¿qué debo tener en cuenta?, ¿cómo actuar en
determinadas circunstancias?, ¿qué ayuda obtendré con la monitorización
remota?, etc.).
SI
Mejorar el autocontrol de los pacientes a través del acceso a información fiable
sobre las características del dispositivo y la condición de cada paciente: acceso a:
los resultados de la monitorización remota revisada y supervisada por el hospital;
contenidos educativos específicos respecto a los modelos de marcapasos en uso
para los diferentes segmentos de pacientes.
SI
Un catálogo de dispositivos y tecnologías aprobadas por entidades de referencia
para el cuidado de los pacientes en riesgo, para ayudar a reducir el número de
tratamientos de urgencia.
SI
Creación de redes de pacientes, alineadas con los recursos existentes a nivel
nacional, regional o local para establecer vínculos que amplíen ambas. Por
ejemplo, el programa Paciente Experto de Cataluña.
SI
Desarrollo de un plan de formación y soporte para pacientes y familiares que
informe de las ventajas del nuevo modelo y facilite su activación e involucración.
Requisitos mínimos de gestión del cambio
¿Incluye la propuesta un plan de implementación?
¿Incluye el programa los siguientes ámbitos?
Reingeniería de procesos,
Gestión de la provisión de los servicios,
Seguimiento y evaluación global de las actividades y servicios en toda la duración
del contrato
Formación para el cambio
¿Incluye la formación interna para el personal asistencial los siguientes aspectos?
La formación para médicos y enfermeras que contemple: formación técnica sobre
dispositivos de todas las marcas ofrecidas; formación técnica en control remoto y
del sistema de información de control remoto.
Un plan para convertir el hospital en un centro de conocimiento experto y de
formación para otros hospitales y centros de salud.
La formación en metodologías y técnicas de extracción en aquellos hospitales
que realizan estos procedimientos.
La formación avanzada sobre técnicas en centros acreditados.
Un plan de fellowship training.
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La formación específica para médicos y enfermeras de la atención primaria.
¿Incluye el modelo de gobernanza los siguientes aspectos (en los términos
especificados en la página 38 del ppt)?
La organización y funciones de los órganos de gobernanza
El plan de implementación incluyendo la planificación anual de reuniones de cada
uno de los órganos de gobierno.
El plan de comunicación e información incluyendo contenido, frecuencia, canales,
hitos clave y escalado, toma de decisiones.
La gestión de riesgos y complicaciones indispensable en un contrato a medio
plazo, proponiendo el modelo de gestión de los mismos durante la ejecución del
contrato.
Indique si la empresa ofrece un mínimo del 7,14 % de costes de personal para su
lote (Pg. 40 PPT)
¿Incluye el plan operativo los siguientes aspectos de integración interoperabilidad
y usabilidad? (Pg. 41 PPT)
El modelo de integración y plan de incorporación de los datos de la base de datos
actual del hospital
El plan de migración de la información al final del contrato.
El modelo propuesto de gestión de la interoperabilidad entre todas las
tecnologías: incluyendo las nuevas tecnologías que se incorporarán a través del
contrato, así como la interacción con los sistemas de información del hospital y de
atención primaria, durante la duración del contrato.
El modelo de interoperación o integración con otros sistemas de monitorización
del hospital o servicio.
El modelo de acceso y usabilidad de cada perfil de usuario al sistema.
Las soluciones de inteligencia artificial, que prevén implementar para mejorar el
tratamiento de los pacientes a partir de la información recogida.
El licitador deberá especificar las necesidades de la implantación del nuevo
modelo respecto a los sistemas de información y equipos de tecnología y
sistemas de información del hospital
Incluye el plan operativo la Gestión de la Renovación Tecnológica durante la
duración del contrato
Los licitadores deberán especificar las características de las diferentes
tecnologías que proveerán, así como su ergonomía y usabilidad.
El licitador deberá detallar la estrategia de renovación tecnológica que seguirá a
lo largo de la duración del contrato que contemple la posible incorporación de
tecnologías, aún no disponibles en la actualidad, para el uso de pacientes y
personal del hospital.
Incluye el plan operacional un modelo de relación entre el hospital y el proveedor
El licitador deberá especificar en su oferta su compromiso en este modelo de
relación que será vigente en toda la duración del contrato.

SI
P.38ppt
SI
SI
SI

SI
SI
P 41 PTT
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
P.41 PPT
SI

SI
P.42 PPT
SI

Cumplimiento de los requisitos mínimos del Lote 4 (Hospital Universitari de Bellvitge)
Requisitos mínimos para la provisión más adecuada a
cada paciente en HUB
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Indicador
Número de gamas completas de marcapasos
fabricantes distintos (*)
Índice de absorción de dispositivos especiales (*)

Mínimo

Cumplimiento
(Sí/No)

3

SI

10%

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

de

Características técnicas adicionales
Garantía de vida de la batería
VVI
DDD
Número mínimo de marcapasos leadless implantados al
año
Sistemas de extracción

Cobertura 100%
coste del dispositivo

SI

8 AÑOS
6 AÑOS

SI
SI

25

SI

Cumplir con los
requisitos mínimos
para todos los
escenarios

No aplica

Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a
los procesos de implantación en HUB
Cumplimiento
(Sí/No)

Indicador
Toda persona asignada a estos servicios deberá ser previamente aceptada por
la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.

SI

Los técnicos asignados a la asistencia técnica delHUB deberán estar acreditados
por una Sociedad científica en el campo de la estimulación cardíaca.

SI

La asignación del mismo técnico de referencia para las intervenciones en el
quirófano, tanto implantes como extracciones. Su sustitución o ausencias
deberán justificarse.
Disponer de asistencia técnica presencial a petición del hospital para los
procedimientos de implante de dispositivos en el quirófano.
La asistencia técnica en la consulta de seguimiento (presencial o remota) post
implante para aquellos pacientes que el equipo asistencial lo considere
oportuno.
La integración del técnico de referencia en los grupos de trabajo de: creación y
mantenimiento de los protocolos ligados al implante de marcapasos, definición
de criterios de selección del tipo de dispositivo más adecuado para cada
paciente y el establecimiento de los estándares de programación según la
tipología de cada dispositivo y paciente.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procesos de
implantación en HUB
Indicador

Mínimo

Soporte técnico presencial en los procedimientos

A petición y según la
complejidad del
procedimiento
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Extensión de la asistencia especializada, a petición del
facultativo, a la consulta (presencial o remota) de
seguimiento de dispositivos cardiacos.
Tiempos de reacción en urgencias

Sí

SI

24 horas

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en aprovisionamiento del material
¿Incluye la propuesta un procedimiento de implantación con la siguiente
información?
1. Las fichas técnicas de todos los dispositivos incluidos en su oferta, detallando
las características que permitan acreditar el cumplimento de los mínimos
establecidos
por
HUB
en
la
presente
licitación.
2. La descripción de la modalidad de suministro del material de los diferentes
fabricantes, y como acreditará el cumplimiento de los mínimos establecidos.
3. La logística y modelo de gestión de stocks, detallando:
a) Las herramientas de gestión del aprovisionamiento y su facilidad de uso,
b)
las
tecnologías
utilizadas
en
la
gestión
de
los
stocks,
c) la integración de estas herramientas en el cuadro de mando de este proyecto,
d) la integración de estas herramientas con los sistemas de información del
hospital,
e) los tiempos de respuesta del adjudicatario ante incrementos súbitos de
demanda,
f) otros aspectos que faciliten y promuevan una mayor eficiencia en el
tratamiento de este grupo de pacientes.
Requisitos mínimos en las características de los marcapasos

SI

SI

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Cumplen o mejoran todos los marcapasos ofertados las siguientes características técnicas
mínimas?
Compatibilidad remota con telemetría inalámbrica automática.
SI
Electrodos de fijación activos y pasivos - conector IS1-.
SI
Adaptadores para conectores antiguos.
SI
Compatibilidad de resonancia magnética en todo el cuerpo, al menos 1,5T
SI
Mediciones automáticas de umbrales de aurícula y ventrículo.
SI
Alertas de integridad del electrodo, agotamiento de la batería, impedancia fuera
de los límites (mensaje de advertencia o indicador de agotamiento de la batería,
umbral e impedancia fuera de los límites).

SI

Sensores de actividad- programables.

SI

Almacenamiento
de
electrocardiogramas
electrocardiogramas previas al evento.

con

grabaciones

de

Alerta por agotamiento de la batería ERI (alerta, o indicador, mensaje).
Medición del voltaje de la batería y / o estimación de la duración de la batería.
Medición de impedancia del cable.
¿Cumplen o mejoran los marcapasos de doble cámara las siguientes
características mínimas?
Cambio automático del modo de cambio de estimulación.
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Algoritmos para la reducción de la estimulación ventricular: la eficacia debe
demostrarse en artículos en revistas de revisión por pares y será evaluada por
una junta clínica.
Algoritmos para la prevención y tratamiento de la TMP.
Alertas programables para arritmias auriculares.
El plan operativo del licitador ¿prevé garantizar el subministro de recambios de
generadores VDD?
El plan operativo del licitador ¿detalla si oferta DDD o bien DDD y VDD?
El plan operativo ¿prevé los siguientes aspectos en relación a la renovación
tecnológica de los dispositivos?
¿Incluye un apartado específico de renovación tecnológica la propuesta de
incorporación de estas nuevas tecnologías?
¿Especifica cómo se incorporarán posibles novedades disruptivas que
aparezcan en el mercado de marcas ajenas a las propuestas por el licitador?
¿Especifica cómo se valorará la incorporación de tecnologías aún no disponibles
en la actualidad, así como la incorporación de sistemas de información
comunicación médico-paciente innovadores y/o no disponibles en la actualidad?
¿Explicita el compromiso de revisión junto con la Mesa Técnica de Seguimiento
del Contrato de las novedades tecnológicas?

SI
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en monitorización remota
Extensión de la monitorización remota
Pacientes previamente implantados con marcapasos
50%
compatibles con la monitorización remota
Pacientes con nuevos implantes / cambios de batería
85%
Las funciones del centro de asistencia a la monitorización remota (CAMR)
deberán cubrir como mínimo los aspectos siguientes:
Creación de un centro de ayuda a la monitorización remota que revise todas las
transmisiones.
Clasificación de las transmisiones recibidas.
Accesibilidad a las transmisiones de forma transparente, completa y explotable
por parte del personal designado a tal efecto por el Hospital.
¿Detalla el plan de implementación, el modelo de funcionamiento, los flowcharts
para la clasificación de las transmisiones, el modelo de verificación de las
transmisiones, otros aspectos organizativos que reduzcan la carga de trabajo
asistencial y administrativo del centro?

SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Los servicios de monitorización remota ¿cumplen con lo siguiente?
¿Permiten la monitorización de todos los dispositivos nuevos con posibilidad de
control remoto, independientemente del fabricante?
¿Ponen a disposición de los pacientes un teléfono de asistencia técnica en
horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán,
castellano e inglés?
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¿Ponen a la disposición de médicos y enfermeras un teléfono de asistencia
técnica en horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo
catalán y castellano?
¿Garantizan Integración e interoperabilidad con los Sistemas de Información del
hospital y de los centros de atención primaria en los que se implemente el
modelo RITMOCORE?
¿Posibilitan recuperar todos los datos en el caso de un futuro cambio de sistema
de información?
¿Aseguran un traspaso de la información, procedimientos y algoritmos a petición
del hospital y a la finalización del contrato?
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos funcionales?
Creación de registros de paciente con información completa y auditable.

SI

SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI

Módulo de gestión para las consultas de seguimiento presencial de dispositivos
implantables

SI

Gestión documental (de acuerdo con los términos del Anex.4 del PPT, pág. 17)

SI

Elaboración de estadísticas y análisis de datos (de acuerdo con los términos del
Anex.4 del PPT, pág. 17
Gestión de permisos de acceso y privacidad de datos (de acuerdo con los
términos del Anex.4 del PPT, pág. 17
Importación de los datos existentes en la base de datos previa de nuestro
centro.
Conectividad con las distintas plataformas de monitorización remota de
dispositivos cardiacos implantables.
Sistema de información ofrece una interfaz única tanto para control remoto como
para el control presencial.
El sistema debe ofrecer una interfaz única para el control remoto
independientemente de la marca y el modelo de dispositivo que se controle.
Importación automática de los datos de dispositivos en los seguimientos
presenciales compatibles con todos los fabricantes.
Almacenamiento estructurado de la información recogida durante los
seguimientos tanto presenciales como remotos.
Escaneo de material utilizado mediante lector de código de barras.
Capacidad de gestión de agenda integrada con el sistema de admisión del
hospital.
Compatibilidad con el estándar DICOM de imágenes.
Optimización de procesos clínicos y administrativos.
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos técnicos y de
interoperabilidad?
Prevé disponer de un Servidor HL7 Integrado para permitir la comunicación
bidireccional con otros sistemas de información hospitalarios (EMR/HIS).
Prevé la integración a través de estándares de exportación de datos (informes en
documentos PDF, tablas de información en Microsoft Excel y SPSS, etc.).

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI

¿El plan operativo prevé los siguientes elementos?
Funcionamiento de la monitorización domiciliaria.
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Sistema de asistencia telefónica para pacientes y médicos.
Plan de implementación y funcionamiento de los sistemas de información, con
énfasis en su interoperabilidad con los sistemas actuales del hospital y la
recuperación de datos actualmente almacenados en la base de datos de la
Unidad de Arritmias.
Gestión de la transición a un sistema de información diferente al final del
contrato.
Provisión de herramientas de análisis de datos a la unidad clínica para ayudar a
organizar consultas remotas y aumentar la capacidad del equipo médico para
anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.
Capacitación de los pacientes para aumentar su empoderamiento con respecto a
su patología. La posibilidad de utilizar sistemas innovadores de transmisión de
datos que no requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del
paciente se valorará positivamente.
Desarrollo de nuevos sistemas de información para mejorar el empoderamiento
de los pacientes; tales como retroalimentación para el paciente a través de
nuevas tecnologías (teléfonos inteligentes, sitio web de pacientes, aplicaciones
móviles, etc.).
Presentación de un plan de colaboración futura para desarrollar y utilizar nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación entre el hospital y los pacientes.
Declaración del hospital como socio prioritario en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones de monitorización remota.
Requisitos mínimos en coordinación asistencial
¿Establece el plan operativo protocolos de atención y comunicación entre la
unidad de arritmias y su implantación en, al menos, dos centros de atención
primaria del área de referencia de HUB?
Requisitos mínimos en activación del paciente
¿Prevé el plan operativo proveer de información y formación a pacientes y
familiares en distintos formatos (papel y digital) así como la implementación de
sistemas de información para el auto seguimiento del paciente (¿de acuerdo con
los elementos listados en la página 19 del Anexo 4 del PPT)?

SI

SI
SI

SI

SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en gestión del cambio
¿Se presenta un proyecto de gestión del cambio que contemple las diferentes
etapas adaptado a las características del HUB?

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Formación Continuada al personal médico y de enfermería
¿Presenta un plan formación especializada para el personal médico? (de
acuerdo con los elementos listados en la página 20 del Anexo. 4 del PPT)
Plan de incorporación de los datos de la base de datos actual y plan de
migración
¿El sistema de información de soporte al control remoto dispone la información
en una base de datos que permite integrar la información clínica de los pacientes
obtenida a través de los seguimientos tanto presenciales como remotos y facilita
la exportación de estos datos en formato abierto a otros entornos para su
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explotación por parte del HUB?

¿El licitador prevé poner a disposición del HUB toda la información de los
pacientes generada y utilizada durante la ejecución del contrato en formato
abierto, la información sobre la estructura de los datos que se entregan al
hospital y la definición de los protocolos desarrollados durante la ejecución del
contrato?
3.5.3 Requisitos mínimos del sistema de información: integración,
interoperabilidad y usabilidad
¿Se incluye un plan para la implementación del sistema de información (TIC),
detallando el modelo de integración y cómo se garantizará la interoperabilidad de
todos los sistemas de información y tecnologías?
Requisitos funcionales del sistema de información: integración, interoperabilidad
y usabilidad
Integración y recuperación de los datos existentes en las bases de datos del
hospital y de la unidad de arritmias relevantes para el seguimiento asistencial y
del contrato.
Implementación de herramientas de análisis de datos para ayudar a una mejor
organización de las consultas remotas, a fin de conseguir aumentar la capacidad
de anticipación del equipo médico ante posibles problemas clínicos y técnicos.
Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de la actividad y del
grado de cumplimiento de los indicadores de pago por resultados.
Desarrollo de sistemas de información orientados al paciente y a ofrecerle
feedback a través de nuevas tecnologías (website para el paciente, Apps móviles
etc..) y a mejorar su APODERAMIENTO.
Desarrollo de una aplicación móvil (App) para el paciente y su entorno.
Registro de la información relevante para el cálculo de los indicadores: fecha de
diagnóstico, fecha de indicación, nivel de evidencia según los estándares de las
Guías europeas de práctica clínica, etc.

Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI

SI
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos para el tratamiento de datos
Posibilidad de extracción de los datos para su explotación des de los sistemas
de Business Intelligence del hospital.
Registro de accesos de usuario, garantizando que se registrará la información
suficiente para cumplir con las legislaciones vigentes en cada estado en materia
de protección de datos.
Generación de la información necesaria para alimentar los sistemas de
información públicos globales (como, en Cataluña, la Historia Clínica Compartida
(HC3)).

SI
SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

¿El plan ofrece los siguientes servicios mínimos?
Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.
Documentación, formación y traspaso de conocimiento al equipo IT del hospital,
de tal manera que estos puedan realizar las tareas de mantenimiento de la
plataforma: copia de seguridad, monitorización, procesos de paro y arranque,
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...).

3.1.2. Evaluación de los criterios sujetos a un juicio de valor.
BIOTRONIK Spain SA
PUNTUACIÓN
PLAN
OPERATIVO
DE
TERÁPIA
PERSONALIZADA
Estrategia de incorporación de pacientes en
la monitorización remota: primo implantes,
recambios y pacientes ya implantados
previamente
Modelo de provisión del marcapasos más
adecuado a la condición de cada paciente
PLAN OPERATIVO DE MONITORIZACIÓN
REMOTA
Estrategia propuesta para extender la
monitorización
remota
a
pacientes
implantados previamente
Plataforma de Monitorización remota
Centro de asistencia a la monitorización
remota
PLAN OPERATIVO DE COORDINACIÓN
ASISTENCIAL
PLAN OPERATIVO DE ACTIVACIÓN DEL
PACIENTE
Modelo propuesto para la creación del listado
de APPs útiles y validadas
Modelo propuesto para el desarrollo del
programa de paciente experto
Modelo propuesto para la formación del
paciente (patient'svoice)
PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN DEL
CAMBIO
IMPLEMENTACIÓN
DEL
MODELO RITMOCORE
Organización y recursos: incremento de
eficiencia-mejora continua
Incremento de conocimiento del equipo del
hospital: plan de formación al personal por
perfiles
Plan de retorno de los servicios
Gestión de la actividad más allá de los límites
establecidos en el contrato
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80,00

Calidad
técnica
74

30%

24,00

18

18

18

75%

18,00

12

12

12

25%

6,00

6

6

6

30%

24,00

24

24

24

25%

6,00

6

6

6

25%

6,00

6

6

6

50%

12,00

12

12

12

10%

8,00

8

8

8

10%

8,00

8

8

8

20%

1,60

1,6

1,6

1,6

40%

3,20

3,2

3,2

3,2

40%

3,20

3,2

3,2

3,2

20%

16,00

16

16

16

50%

8,00

8

8

8

20%

3.2

3,2

3,2

3,2

15%

2.4

2,4

2,4

2,4

15%

2.4

2,4

2,4

2,4

Peso

Máxima

Innovación

TOTAL

74

74
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Puntuación total: 74 puntos
Motivación
1.- Plan operativo de terapia personalizada. Maximo 24 puntos
Las ofertas deberán contener un plan operativo en el que se describa el modelo propuesto de
terapia personalizada para los pacientes.
1.1. Plan operativo de aprovisionamiento del marcapasos más adecuado a cada paciente.
Maximo 18 puntos
Calidad técnica:
El plan operativo de aprovisionamiento describe un planteamiento razonable y viable adecuado
a les necesidades y características del hospital de Bellvitge. No obstante, No desglosa
suficientment la propuesta técnica y se hace una descripció genèrica de la solución, lo cual
dificulta precisar el compromiso del real del licitador.
Dado que esta última circunstancia dificulta la implementación del modelo para casos
especiales, se penaliza la puntuación técnica y se le otorgan 12 puntos.
Contenido innovador:
Incorporación de nueva tecnología que supera los mínimos.El mecanismo previsto para la
incorporación de dispositivos de proveedores no constituyentes de los catálogos ofertados
dificulta esta incorporación, sobre todo en relación a tecnologías disruptivas /novedosas. La
oferta no es totalmente adaptable a las necesidades del hospital. Se otorgan 12 puntos.

1.2. Modelo de soporte técnico en los procedimientos de implantación. Maximo 6 puntos
Calidad técnica:
El modelo de soporte técnico presentado es razonable y se adapta perfectamente a las
necesidades del hospital: se ofrece al menos 1 técnico experto para los procedimientos y su
presencia se determinará según las necesidades que considere el equipo médico. Por lo que se
otorga a este criterio la puntuación técnica más alta: 6 puntos
Contenido innovador:
El modelo de soporte técnico tiene un alto contenido innovador adecuando el soporte a la
necesidad particular de cada caso. Incluyendo soporte técnico del fabricante original. Se otorga,
por tanto la puntuación máxima: 6 puntos.
.
2. Plan operativo de monitorización remota. MAximo 24 puntos
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2.1. Estrategia de incorporación de pacientes en la monitorización remota: primo
implantes, recambios y pacientes ya implantados previamente. Maximo 6 puntos
Calidad técnica:
La estrategia de incorporación de pacientes en la monitorización remota, tanto de dispositivos
ya implantados, recambios como de primo-implantes, es técnicamente completa y se adapta a
las necesidades específicas del Hospital. Existe un claro compromisito del licitador en este
sentido. Se otorgan 6 puntos
Contenido innovador:
La propuesta contiene elementos de alto contenido innovador, se otorgan 6 puntos.

2.2. Plataforma de monitorización remota. Maximo 6 puntos
Calidad técnica:
La Plataforma de monitorización remota ofertada, ENIGMA, cubre técnicamente todas las
necesidades del hospital: es una plataforma robusta que permite la integración con cualquier
sistema de terceros (HC3, IS3, eCAP), siendo también flexible e integrable a partir de
estándares. Se otorga por tanto la puntuación máxima: 6 puntos
Contenido innovador:
La Plataforma ofertada por BIOTRONIK es un sistema de información con alto contenido de
innovación: permite el acceso bidireccional, es accesible desde cualquier ubicación (intefaz
100% web), presenta interfaces amigables. Se plantea desarrollar unas interfaces
personalizadas al hospital tanto para la integración de sistemas de terceros (HC3, IS3, eCAP)
con comunicación bidireccional mediante estándares, IDCO, e integraciones específicas fuera
de los estándares.
La propuesta tecnológica permitirá integrar mediante técnicas OCR información en lenguaje
natural para su posterior tratamiento.
Se trata de una plataforma con alto contenido innovador, a la que se otorga la puntuación
máxima en este criterio: 6 puntos.
2.3.- Centro de asistencia a la monitorización remota. Maximo 12 puntos
Calidad técnica:
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El centro Asistencia a Monitorización Remota, asume las tareas de bajo valor clínico. Informes
de seguimiento y de alertas, comunicación directa con el hospital/CAP/paciente. Ofrecen de
forma opcional contactos proactivos con el paciente. Se otorga la maxima puntuación: 12
puntos

Contenido innovador:
La propuesta del Centro Asistencia a Monitorización Remota representa una clara apuesta por
la innovación, no se limita a integrar tecnologias existentes, asume las tareas de bajo valor
clínico y permite la investigación. Ofrecen de forma opcional contactos proactivos con el
paciente. Por ello se otorga la máxima puntuación: 12 puntos

3.- Plan operativo de coordinación asistencial. Puntuación máxima de 8 puntos
Calidad técnica:
El Plan operativo de coordinación asistencial estará apoyado en la plataforma tecnológica,
Enigma, que se adapta técnicamente a las necesidades del hospital actuando como facilitador
en la coordinación con los otros niveles asistenciales ofreciéndoles información y soporte. El
modelo de gobernanza es muy adecuado y contempla los niveles operativo, táctico y
estratégico.Se otorga la puntuación maxima de 8 puntos

Contenido innovador:
A través de la Plataforma ENIGMA, el plan operativo de coordinación asistencial tiene un alto
contenido innovador, ya que la plataforma integra una herramienta de gestión virtual que
facilitará i flexibilizará la cooperación y el tratamiento conjunto de casos clínicos. Por otro lado,
el modelo de gobernanza integra los otros niveles asistenciales que participara en la
explotación del contrato e implementan un sistema de intercambio de información innovador y
viable. Se otorga la puntuación maxima de 8 puntos

4.- Plan operativo de activación del paciente. Máximo de 8 puntos.
4.1.- Modelo propuesto para la creación del listado de APPs útiles y validadas. Maximo de
1.6 puntos
Calidad técnica:
Propuesta de alta calidad técnica: se propone la creación de un listado de APPs útiles y
validadas con información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad des de
dispositivos móviles, lo cualdemuestra el compromiso claro del licitador y facilitará a los
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pacientes y su entorno información fiable. Esta apuesta facilitará el apoderamiento de pacientes
mediante la formacióny la información. Se otorga la puntuación técnica máxima: 1,6 puntos.
Contenido innovador:
Biotronik ofrece una solución con alto contenido innovador que incluye la creación de un sello
de calidad "RitmoApp" para avalar las aplicaciones que cumplen con las directrices establecidas
por el equipo médico. Se otorga la puntuación máxima en innovación: 1,6 puntos

4.2.- Modelo propuesto para el desarrollo del programa de paciente experto. Maximo de
3.2 puntos
Calidad técnica:
El programa de paciente experto propuesto es técnicamente robusto y adaptado a las
necesidades de los pacientes del hospital. El programa se apoya en el sistema de información,
accesible des de cualquier dispositivo y ubicación, y el centro de ayuda al soporte remoto. Se
otorga la máxima puntuación técnica 3,2 puntos.
Contenido innovador:
El modelo de desarrollo del programa de paciente experto presenta un alto contenido innovador
que ha de facilitar la compartición de experiencias, vivencias y contenidos entre pacientes y
contará con la colaboración del centro de ayuda al seguimiento remoto. Se otorga la máxima
puntuación: 3,2 puntos.

4.3.- Modelo propuesto para la formación del paciente (patient'svoice). Maximo de 3.2
puntos
Calidad técnica:
El modelo de formación de pacientes es adecuado y adaptado a las necesidades del hospital.
Incluye el cribado de grupos formativos que facilitará el apoderamiento y la compartición de
experiencias entre los pacientes y su entorno. Se otorga la máxima puntuación: 3,2 puntos.
Contenido innovador:
El modelo es altamente innovador e incluye cribado de pacientes expertos que actuarán de
“formadores” de otros pacientes, bajo supervisión de profesionales que observen correcto
funcionamiento del programa. Se otorga la máxima puntuación: 3,2 puntos.

5.- Plan operativo de gestión
RITMOCORE.Máximo 16 puntos
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5.1. Organización y recursos: incremento de eficiencia-mejora continua.Máximo 8 puntos
Calidad técnica:
Hoja de ruta adecuada a los diferentes niveles y perfiles de gestión en el proyecto. Tiempo de
transición de 2 meses.Sobre la plataforma tecnológica (Enigma Connect) se gestiona el stock,
tramita la facturación, elaboración de informes, etc. Se otorga la maximapuntuacion: 8 puntos
Incorporación de soporte a las consultas que facilita la transición hacia un modelo de consulta
virtual con el apoyo del CAMR.
Contenido innovador:
Propuesta de alto contenido innovador: la plataforma tecnológica (Enigma Connect) incorpora
elementos de alto valor en innovación. Incorporación de soporte a las consultas que facilita la
transición hacia un modelo de consulta virtual con el apoyo del Centro de apoyo a la
monitorización remota. Se otorga la maximapuntuacion: 8 puntos

5.2. Incremento del conocimiento: plan de formación del personal por perfiles. Máximo
3.2 puntos
Calidad técnica:
Planes de formación presencial y online, continuada, para enfermería y personal médico.
Incluye plataformas de simulación. Se ofrecen becas de fellowship. También se propone aportar
material de soporte para formar otros centros, en formato presencial y online. Se otorga la
máxima puntuación: 3.2 puntos
Contenido innovador:
Plan de formación de alto contenido innovador: incluye planes de formación completos en
formato presencial y online, continuada, para enfermería y personal médico. Uso de plataformas
de simulación. Dispone de becas de fellowship, para garantizar una formación dentro del marco
de la EHRA, tanto electrofisiología como dispositivos. Se otorga la maximapuntuacion: 3.2
puntos

5.3. Plan de retorno de los servicios al final del contrato.Maximo 2.4 puntos
Calidad técnica:
Se prevé un periodo de transición de dos meses en el que se ofrece paralelizar los sistemas
con los del nuevo proveedor, así como la transferencia de documentación. Se otorga la maxima
puntuación: 2.4 puntos
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Contenido innovador:
Se garantiza una transferencia de documentación y de actividades, con un periodo de
solapamiento con el proveedor entrante. La transferencia de documentación está facilitada por
el uso de una información estandarizada. Tiempo de transferencia: 2 meses. Se otorga la
máxima puntuación: 2.4 puntos

5.4. Gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en el contrato.Máximo 2.4
puntos
Calidad técnica:
Con la aplicación de algoritmos inteligentes se establecerán sistemas de autoaprendizaje
además de trasformar mediante tecnología OCR los informes PDF a variable alfanuméricas que
puedan ser interrogadas por los sistemas de información. La automatización de la gestión a
través de las herramientas de la plataforma ENIGMA permitirán gestionar la actividad más allá
de los límites establecidos en el contrato Se otorga la máxima puntuación: 2.4 puntos

Contenido innovador:
Propuesta de lato contenido innovador: se apuesta por el Machine learning, Deep learning e
Inteligencia Artificial. Estos algoritmos también son usados para transformar mediante OCR los
informes PDF a variables alfanuméricas. Se otorga la máxima puntuación: 2.4 puntos

3.2. MEDTRONIC IBERICA SA
3.2.1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos
Cumplimiento de los requisitos mínimos comunes
Requisitos mínimos para la provisión del marcapasos más adecuado a la
condición de cada paciente
P.24 PPT
Disponibilidad de gamas completas de al menos 3 fabricantes, para cada
hospital, para los casos habituales.
SI
Suministro de gama completa de instrumentos y material para implantaciones y
extracciones. El proveedor asumirá los costes relacionados con las
explantaciones y segundos implantes debidos a un malfuncionamiento del
dispositivo marcapasos
SI
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Servicios de soporte técnico a los procesos de implantación
¿Incluye la oferta un programa para servicios de soporte técnico?
La experiencia del responsable directo del Contrato propuesto por el Licitador es
superior o igual a los cinco (5) años. ¿Se presenta un CV que acredite dicha
experiencia?
El 80% del personal encargado de ejecutar el servicio tiene una experiencia
mínima de tres (3) años en ejecución de los servicios asistenciales que
constituyen el objeto del contrato

P.28 PPT
SI

Requisitos mínimos para el modelo de provisión
¿Incluye la propuesta un programa que establezca un modelo de provisión?
Cualquier dispositivo de estimulación cardiaca que aparezca en cada una de las
marcas ofertadas durante la duración del contrato deberá incluirse de forma
automática en el catálogo de prótesis que pueda escoger la Mesa Técnica de
Seguimiento del Contrato.

P.30 PPT
SI

SI

SI

SI

Requisitos mínimos para la monitorización remota
P.30 PPT
¿Incluye la propuesta un programa que establezca monitorización remota?
SI
La creación de un centro de asistencia al seguimiento remoto que revise TODAS
las transmisiones.
SI
Clasificación de las transmisiones recibidas por el centro asistencia según el nivel
de criticidad de la alarma.
SI
Los datos de la monitorización deberán ser accesibles de forma
TRANSPARENTE, COMPLETA y EXPLOTABLE por parte del personal
designado a tal efecto por el Hospital.
SI
El sistema de información tiene habilitada la capacidad de comunicarse con la
historia clínica electrónica del hospital y con la historia clínica compartida de
Cataluña (HC3).
SI
El sistema de información permite la recogida e integración de la información de
las visitas presenciales en el propio hospital.
SI
El sistema de información pueda integrar información de cualquier fabricante.
SI
Requisitos mínimos para la coordinada asistencial
P. 32 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de coordinación asistencial?
SI
¿Incluye el programa los siguientes aspectos?
SI
Indicación de implante, para mejorar el conocimiento de estas patologías en los
diferentes niveles asistenciales para anticipar la indicación, reducir los
procedimientos de emergencia para pacientes ya implantados y reducir el número
de visitas al hospital para aquellos clínicamente relevantes.
SI
La gestión del cambio, para fomentar la adopción del nuevo modelo entre los
profesionales de la salud de los diferentes niveles asistenciales, dado que puede
ser considerado una sobrecarga de trabajo.
SI
La ruta de asistencial más adecuada al tratamiento de marcapasos de cada
paciente adaptada al contexto del hospital y del paciente.
SI
Los protocolos de activación de avisos de alarmas a través de los niveles
asistenciales.
SI
Canales de comunicación más adecuados para facilitar el dialogo entre el hospital
y los niveles asistenciales.
SI
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La seguridad en el almacenamiento de datos y las comunicaciones.

SI

Requisitos mínimos de acceso de los pacientes al tratamiento
P. 35 PPT
Ofrece información y soporte a los pacientes y sus familiares sobre su estado de
salud para mejorar su percepción de seguridad.
SI
Requisitos mínimos de activación del paciente
P. 35 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de activación de pacientes?
SI
¿El Plan operativo incluye las siguientes funcionalidades?
SI
Apoyo a las dudas y preguntas más frecuentes en cada etapa del tratamiento,
mediante el acceso a información que incluya contenidos educativos y servicios
de apoyo en red.
SI
Servicios dando respuesta a las preguntas más relevantes en cada etapa del
tratamiento, tanto antes de la intervención (¿qué es un marcapasos?, ¿cómo
cambiará mi vida?, ¿qué marcapasos es el más adecuado para mí?, entre otras)
como después del implante (¿qué debo tener en cuenta?, ¿cómo actuar en
determinadas circunstancias?, ¿qué ayuda obtendré con la monitorización
remota?, etc.).
SI
Mejorar el autocontrol de los pacientes a través del acceso a información fiable
sobre las características del dispositivo y la condición de cada paciente: acceso a:
los resultados de la monitorización remota revisada y supervisada por el hospital;
contenidos educativos específicos respecto a los modelos de marcapasos en uso
para los diferentes segmentos de pacientes.
SI
Un catálogo de dispositivos y tecnologías aprobadas por entidades de referencia
para el cuidado de los pacientes en riesgo, para ayudar a reducir el número de
tratamientos de urgencia.
SI
Creación de redes de pacientes, alineadas con los recursos existentes a nivel
nacional, regional o local para establecer vínculos que amplíen ambas. Por
ejemplo, el programa Paciente Experto de Cataluña.
SI
Desarrollo de un plan de formación y soporte para pacientes y familiares que
informe de las ventajas del nuevo modelo y facilite su activación e involucración.
Requisitos mínimos de gestión del cambio
¿Incluye la propuesta un plan de implementación?
¿Incluye el programa los siguientes ámbitos?
Reingeniería de procesos,
Gestión de la provisión de los servicios,
Seguimiento y evaluación global de las actividades y servicios en toda la duración
del contrato
Formación para el cambio
¿Incluye la formación interna para el personal asistencial los siguientes aspectos?
La formación para médicos y enfermeras que contemple: formación técnica sobre
dispositivos de todas las marcas ofrecidas; formación técnica en control remoto y
del sistema de información de control remoto.
Un plan para convertir el hospital en un centro de conocimiento experto y de
formación para otros hospitales y centros de salud.
La formación en metodologías y técnicas de extracción en aquellos hospitales
que realizan estos procedimientos.
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La formación avanzada sobre técnicas en centros acreditados.
Un plan de fellowship training.
La formación específica para médicos y enfermeras de la atención primaria.
¿Incluye el modelo de gobernanza los siguientes aspectos (en los términos
especificados en la página 38 del ppt)?
La organización y funciones de los órganos de gobernanza
El plan de implementación incluyendo la planificación anual de reuniones de cada
uno de los órganos de gobierno.
El plan de comunicación e información incluyendo contenido, frecuencia, canales,
hitos clave y escalado, toma de decisiones.
La gestión de riesgos y complicaciones indispensable en un contrato a medio
plazo, proponiendo el modelo de gestión de los mismos durante la ejecución del
contrato.
Indique si la empresa ofrece un mínimo del 7,14 % de costes de personal para su
lote (Pg. 40 PPT)
¿Incluye el plan operativo los siguientes aspectos de integración interoperabilidad
y usabilidad?
El modelo de integración y plan de incorporación de los datos de la base de datos
actual del hospital
El plan de migración de la información al final del contrato.
El modelo propuesto de gestión de la interoperabilidad entre todas las
tecnologías: incluyendo las nuevas tecnologías que se incorporarán a través del
contrato, así como la interacción con los sistemas de información del hospital y de
atención primaria, durante la duración del contrato.
El modelo de interoperación o integración con otros sistemas de monitorización
del hospital o servicio.
El modelo de acceso y usabilidad de cada perfil de usuario al sistema.
Las soluciones de inteligencia artificial, que prevén implementar para mejorar el
tratamiento de los pacientes a partir de la información recogida.
El licitador deberá especificar las necesidades de la implantación del nuevo
modelo respecto a los sistemas de información y equipos de tecnología y
sistemas de información del hospital
Incluye el plan operativo la Gestión de la Renovación Tecnológica durante la
duración del contrato (P. 41 PPT)
Los licitadores deberán especificar las características de las diferentes
tecnologías que proveerán, así como su ergonomía y usabilidad.
El licitador deberá detallar la estrategia de renovación tecnológica que seguirá a
lo largo de la duración del contrato que contemple la posible incorporación de
tecnologías, aún no disponibles en la actualidad, para el uso de pacientes y
personal del hospital.
Incluye el plan operacional un modelo de relación entre el hospital y el proveedor
El licitador deberá especificar en su oferta su compromiso en este modelo de
relación que será vigente en toda la duración del contrato.

SI
SI
SI
P.38ppt
SI
SI
SI

SI
SI
P.41 PPT
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
P.41 PPT
SI

SI
P.42 PPT
SI

Cumplimiento de los requisitos mínimos del Lote 4 (Hospital Universitari de Bellvitge)
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Requisitos mínimos para la provisión más adecuada a
cada paciente en HUB
Indicador
Número de gamas completas de marcapasos
fabricantes distintos (*)
Índice de absorción de dispositivos especiales (*)

de

Mínimo

Cumplimiento
(Sí/No)

3

SI

10%

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Características técnicas adicionales
Garantía de vida de la batería
VVI
DDD
Número mínimo de marcapasos leadless implantados al
año
Sistemas de extracción

Cobertura 100%
coste del dispositivo

SI

8 AÑOS
6 AÑOS

SI
SI

25

SI

Cumplir con los
requisitos mínimos
para todos los
escenarios

No aplica

Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a
los procesos de implantación HUB
Cumplimiento
(Sí/No)

Indicador
Toda persona asignada a estos servicios deberá ser previamente aceptada por
la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.
Los técnicos asignados a la asistencia técnica del HUB deberán estar
acreditados por una Sociedad científica en el campo de la estimulación
cardíaca.
La asignación del mismo técnico de referencia para las intervenciones en el
quirófano, tanto implantes como extracciones. Su sustitución o ausencias
deberán justificarse.
Disponer de asistencia técnica presencial a petición del hospital para los
procedimientos de implante de dispositivos en el quirófano.
Disponer de asistencia técnica presencial en todas las intervenciones de
extracción de dispositivos.
La asistencia técnica en la consulta de seguimiento (presencial o remota) post
implante para aquellos pacientes que el equipo asistencial lo considere
oportuno.
La integración del técnico de referencia en los grupos de trabajo de: creación y
mantenimiento de los protocolos ligados al implante de marcapasos, definición
de criterios de selección del tipo de dispositivo más adecuado para cada
paciente y el establecimiento de los estándares de programación según la
tipología de cada dispositivo y paciente.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procesos de
implantación HUB
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Indicador
Experiencia mínima acreditada en soporte
especializado para la extracción de electrodos

Cumplimiento
(Sí/No)

Mínimo
técnico

Soporte técnico presencial en los procedimientos

5 AÑOS

No aplica

A petición y según la
complejidad del
procedimiento

SI

Sí

SI

24 horas

SI

Extensión de la asistencia especializada, a petición del
facultativo, a la consulta (presencial o remota) de
seguimiento de dispositivos cardiacos.
Tiempos de reacción en urgencias

Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en aprovisionamiento del material
¿Incluye la propuesta un procedimiento de implantación con la siguiente
información?
1. Las fichas técnicas de todos los dispositivos incluidos en su oferta, detallando
las características que permitan acreditar el cumplimento de los mínimos
establecidos
por
HUB
en
la
presente
licitación.
2. La descripción de la modalidad de suministro del material de los diferentes
fabricantes, y como acreditará el cumplimiento de los mínimos establecidos.
3. La logística y modelo de gestión de stocks, detallando:
a) Las herramientas de gestión del aprovisionamiento y su facilidad de uso,
b)
las
tecnologías
utilizadas
en
la
gestión
de
los
stocks,
c) la integración de estas herramientas en el cuadro de mando de este proyecto,
d) la integración de estas herramientas con los sistemas de información del
hospital,
e) los tiempos de respuesta del adjudicatario ante incrementos súbitos de
demanda,
f) otros aspectos que faciliten y promuevan una mayor eficiencia en el
tratamiento de este grupo de pacientes.
Requisitos mínimos en las características de los marcapasos

SI

SI

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Cumplen o mejoran todos los marcapasos ofertados las siguientes características técnicas
mínimas?
Compatibilidad remota con telemetría inalámbrica automática.
SI
Electrodos de fijación activos y pasivos - conector IS1-.
SI
Adaptadores para conectores antiguos.
SI
Compatibilidad de resonancia magnética en todo el cuerpo, al menos 1,5T
SI
Mediciones automáticas de umbrales de aurícula y ventrículo.
SI
Alertas de integridad del electrodo, agotamiento de la batería, impedancia fuera
de los límites (mensaje de advertencia o indicador de agotamiento de la batería,
umbral e impedancia fuera de los límites).

SI

Sensores de actividad- programables.

SI

RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT

Page 37 of 74

GrantAgreement No 727796

Almacenamiento
de
electrocardiogramas
electrocardiogramas previas al evento.

con

grabaciones

de

Alerta por agotamiento de la batería ERI (alerta, o indicador, mensaje).
Medición del voltaje de la batería y / o estimación de la duración de la batería.
Medición de impedancia del cable.
¿Cumplen o mejoran los marcapasos de doble cámara las siguientes
características mínimas?
Cambio automático del modo de cambio de estimulación.
Algoritmos para la reducción de la estimulación ventricular: la eficacia debe
demostrarse en artículos en revistas de revisión por pares y será evaluada por
una junta clínica.
Algoritmos para la prevención y tratamiento de la TMP.
Alertas programables para arritmias auriculares.
El plan operativo del licitador ¿prevé garantizar el subministro de recambios de
generadores VDD?
El plan operativo del licitador ¿detalla si oferta DDD o bien DDD y VDD?
El plan operativo ¿prevé los siguientes aspectos en relación a la renovación
tecnológica de los dispositivos?
¿Incluye un apartado específico de renovación tecnológica la propuesta de
incorporación de estas nuevas tecnologías?
¿Especifica cómo se incorporarán posibles novedades disruptivas que
aparezcan en el mercado de marcas ajenas a las propuestas por el licitador?
¿Especifica cómo se valorará la incorporación de tecnologías aún no disponibles
en la actualidad, así como la incorporación de sistemas de información
comunicación médico-paciente innovadores y/o no disponibles en la actualidad?
¿Explicita el compromiso de revisión junto con la Mesa Técnica de Seguimiento
del Contrato de las novedades tecnológicas?

SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en monitorización remota
Extensión de la monitorización remota
Pacientes previamente implantados con marcapasos
compatibles con la monitorización remota

50%

SI

Pacientes con nuevos implantes / cambios de batería
85%
Las funciones del centro de asistencia a la monitorización remota (CAMR)
deberán cubrir como mínimo los aspectos siguientes:
Creación de un centro de ayuda a la monitorización remota que revise todas las
transmisiones.

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Clasificación de las transmisiones recibidas.
Accesibilidad a las transmisiones de forma transparente, completa y explotable
por parte del personal designado a tal efecto por el Hospital.

SI

¿Detalla el plan de implementación, el modelo de funcionamiento, los flowcharts
para la clasificación de las transmisiones, el modelo de verificación de las
transmisiones, otros aspectos organizativos que reduzcan la carga de trabajo
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asistencial y administrativo del centro?

Cumplimiento
(Sí/No)

Los servicios de monitorización remota ¿cumplen con lo siguiente?
¿Permiten la monitorización de todos los dispositivos nuevos con posibilidad de
control remoto, independientemente del fabricante?
¿Ponen a disposición de los pacientes un teléfono de asistencia técnica en
horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán,
castellano e inglés?
¿Ponen a la disposición de médicos y enfermeras un teléfono de asistencia
técnica en horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo
catalán y castellano?
¿Garantizan Integración e interoperabilidad con los Sistemas de Información del
hospital y de los centros de atención primaria en los que se implemente el
modelo RITMOCORE?
¿Posibilitan recuperar todos los datos en el caso de un futuro cambio de sistema
de información?
¿Aseguran un traspaso de la información, procedimientos y algoritmos a petición
del hospital y a la finalización del contrato?
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos funcionales?
Creación de registros de paciente con información completa y auditable.

SI
SI

SI

SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI

Módulo de gestión para las consultas de seguimiento presencial de dispositivos
implantables

SI

Gestión documental (de acuerdo con los términos del Anex.4 del PPT, pág. 17)

SI

Elaboración de estadísticas y análisis de datos (de acuerdo con los términos del
Anex.4 del PPT, pág. 17
Gestión de permisos de acceso y privacidad de datos (de acuerdo con los
términos del Anex.4 del PPT, pág. 17
Importación de los datos existentes en la base de datos previa de nuestro
centro.
Conectividad con las distintas plataformas de monitorización remota de
dispositivos cardiacos implantables.
Sistema de información ofrece una interfaz única tanto para control remoto como
para el control presencial.
El sistema debe ofrecer una interfaz única para el control remoto
independientemente de la marca y el modelo de dispositivo que se controle.
Importación automática de los datos de dispositivos en los seguimientos
presenciales compatibles con todos los fabricantes.
Almacenamiento estructurado de la información recogida durante los
seguimientos tanto presenciales como remotos.
Escaneo de material utilizado mediante lector de código de barras.
Capacidad de gestión de agenda integrada con el sistema de admisión del
hospital.
Compatibilidad con el estándar DICOM de imágenes.
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Optimización de procesos clínicos y administrativos.
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos técnicos y de
interoperabilidad?
Prevé disponer de un Servidor HL7 Integrado para permitir la comunicación
bidireccional con otros sistemas de información hospitalarios (EMR/HIS).
Prevé la integración a través de estándares de exportación de datos (informes en
documentos PDF, tablas de información en Microsoft Excel y SPSS, etc.).
¿El plan operativo prevé los siguientes elementos?
Funcionamiento de la monitorización domiciliaria.
Sistema de asistencia telefónica para pacientes y médicos.
Plan de implementación y funcionamiento de los sistemas de información, con
énfasis en su interoperabilidad con los sistemas actuales del hospital y la
recuperación de datos actualmente almacenados en la base de datos de la
Unidad de Arritmias.
Gestión de la transición a un sistema de información diferente al final del
contrato.
Provisión de herramientas de análisis de datos a la unidad clínica para ayudar a
organizar consultas remotas y aumentar la capacidad del equipo médico para
anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.
Capacitación de los pacientes para aumentar su empoderamiento con respecto a
su patología. La posibilidad de utilizar sistemas innovadores de transmisión de
datos que no requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del
paciente se valorará positivamente.
Desarrollo de nuevos sistemas de información para mejorar el empoderamiento
de los pacientes; tales como retroalimentación para el paciente a través de
nuevas tecnologías (teléfonos inteligentes, sitio web de pacientes, aplicaciones
móviles, etc.).
Presentación de un plan de colaboración futura para desarrollar y utilizar nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación entre el hospital y los pacientes.
Declaración del hospital como socio prioritario en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones de monitorización remota.
Requisitos mínimos en coordinación asistencial
¿Establece el plan operativo protocolos de atención y comunicación entre la
unidad de arritmias y su implantación en, al menos, dos centros de atención
primaria del área de referencia de HUB?
Requisitos mínimos en activación del paciente
¿Prevé el plan operativo proveer de información y formación a pacientes y
familiares en distintos formatos (papel y digital) así como la implementación de
sistemas de información para el auto seguimiento del paciente (¿de acuerdo con
los elementos listados en la página 19 del Anexo 4 del PPT)?

SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en gestión del cambio

RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Page 40 of 74

GrantAgreement No 727796

¿Se presenta un proyecto de gestión del cambio que contemple las diferentes
etapas adaptado a las características del HUB?

Cumplimiento
(Sí/No)

Formación Continuada al personal médico y de enfermería
¿Presenta un plan formación especializada para el personal médico? (de
acuerdo con los elementos listados en la página 20 del Anexo. 4 del PPT)
Plan de incorporación de los datos de la base de datos actual y plan de
migración
¿El sistema de información de soporte al control remoto dispone la información
en una base de datos que permite integrar la información clínica de los pacientes
obtenida a través de los seguimientos tanto presenciales como remotos y facilita
la exportación de estos datos en formato abierto a otros entornos para su
explotación por parte del HUB?
¿El licitador prevé poner a disposición del HUB toda la información de los
pacientes generada y utilizada durante la ejecución del contrato en formato
abierto, la información sobre la estructura de los datos que se entregan al
hospital y la definición de los protocolos desarrollados durante la ejecución del
contrato?
3.5.3 Requisitos mínimos del sistema de información: integración,
interoperabilidad y usabilidad
¿Se incluye un plan para la implementación del sistema de información (TIC),
detallando el modelo de integración y cómo se garantizará la interoperabilidad de
todos los sistemas de información y tecnologías?
Requisitos funcionales del sistema de información: integración, interoperabilidad
y usabilidad
Integración y recuperación de los datos existentes en las bases de datos del
hospital y de la unidad de arritmias relevantes para el seguimiento asistencial y
del contrato.
Implementación de herramientas de análisis de datos para ayudar a una mejor
organización de las consultas remotas, a fin de conseguir aumentar la capacidad
de anticipación del equipo médico ante posibles problemas clínicos y técnicos.
Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de la actividad y del
grado de cumplimiento de los indicadores de pago por resultados.
Desarrollo de sistemas de información orientados al paciente y a ofrecerle
feedback a través de nuevas tecnologías (website para el paciente, Apps móviles
etc..) y a mejorar su APODERAMIENTO.
Desarrollo de una aplicación móvil (App) para el paciente y su entorno.
Registro de la información relevante para el cálculo de los indicadores: fecha de
diagnóstico, fecha de indicación, nivel de evidencia según los estándares de las
Guías europeas de práctica clínica, etc.

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

SI

SI

Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI

SI
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos para el tratamiento de datos
Posibilidad de extracción de los datos para su explotación des de los sistemas
de Business Intelligence del hospital.
Registro de accesos de usuario, garantizando que se registrará la información
suficiente para cumplir con las legislaciones vigentes en cada estado en materia
de protección de datos.
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Generación de la información necesaria para alimentar los sistemas de
información públicos globales (como, en Cataluña, la Historia Clínica Compartida
(HC3)).

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

¿El plan ofrece los siguientes servicios mínimos?
Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.
Documentación, formación y traspaso de conocimiento al equipo IT del hospital,
de tal manera que estos puedan realizar las tareas de mantenimiento de la
plataforma: copia de seguridad, monitorización, procesos de paro y arranque,
...).

SI

SI

3.2.2. Evaluación de los criterios sujetos a un juicio de valor.
MEDTRONIC IBERICA SA
PUNTUACIÓN
PLAN
OPERATIVO
DE
TERÁPIA
PERSONALIZADA
Estrategia de incorporación de pacientes en
la monitorización remota: primo implantes,
recambios y pacientes ya implantados
previamente
Modelo de provisión del marcapasos más
adecuado a la condición de cada paciente
PLAN OPERATIVO DE MONITORIZACIÓN
REMOTA
Estrategia propuesta para extender la
monitorización
remota
a
pacientes
implantados previamente
Plataforma de Monitorización remota
Centro de asistencia a la monitorización
remota
PLAN OPERATIVO DE COORDINACIÓN
ASISTENCIAL
PLAN OPERATIVO DE ACTIVACIÓN DEL
PACIENTE
Modelo propuesto para la creación del listado
de APPs útiles y validadas
Modelo propuesto para el desarrollo del
programa de paciente experto
Modelo propuesto para la formación del
paciente (patient'svoice)
PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN DEL
CAMBIO
IMPLEMENTACIÓN
DEL
MODELO RITMOCORE
Organización y recursos: incremento de
eficiencia-mejora continua
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80,00

Calidad
técnica
57,33

30%

24,00

16

16

16

75%

18,00

12

12

12

25%

6,00

4

4

4

30%

24,00

20

20

20

25%

6,00

4

4

4

25%

6,00

4

4

4

50%

12,00

12

12

12

10%

8,00

5,33

5,33

5,33

10%

8,00

5,33

6.4

5.86

20%

1,60

1,07

1,07

1,07

40%

3,20

2,13

2,13

2,13

40%

3,20

2,13

3.2

2.66

20%

16,00

10,67

10,67

10,67

50%

8,00

5,33

5,33

5,33

Peso

Máxima

Innovación

TOTAL

58,4

57,87
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Incremento de conocimiento del equipo del
hospital: plan de formación al personal por 20%
perfiles
Plan de retorno de los servicios
15%
Gestión de la actividad más allá de los límites
15%
establecidos en el contrato

3.2

2,13

2,13

2,13

2.4

1.60

1.60

1.60

2.4

1.60

1.60

1.60

Puntuación total: 55.86 puntos
Motivación
1.- Plan operativo de terapia personalizada. Puntuación máxima 24 puntos
Las ofertas deberán contener un plan operativo en el que se describa el modelo propuesto de
terapia personalizada para los pacientes.
1.1. Plan operativo de aprovisionamiento del marcapasos más adecuado a cada paciente.
Puntuación máxima 18 puntos
Calidad técnica:
El plan operativo de aprovisionamiento describe un planteamiento razonable y viable adecuado
a les necesidades y características del hospital. Se basa en soluciones técnicas ya implantadas
en otros centros cuya calidad técnica es alta. El mecanismo de incorporación de pacientes a la
monitorización remota está orientado a la incorporación de dispositivos y tecnologías de
proveedores incluidos en los catálogos ofertados. Esta última circunstancia dificulta la
implementación del modelo para casos especiales. Se otorgan 12 puntos.
Contenido innovador:
El plan operativo de aprovisionamiento de marcapasos planteado es continuista respecto a
otros modelos ya implantados en otros centros y no supone una verdadera innovación, por lo
que se considera de un contenido innovador medio. Se otorgan 12 puntos.
1.2. Modelo de soporte técnico en los procedimientos de implantación. Puntuación
maxima 6 puntos
Calidad técnica:
El modelo de soporte técnico presentado es razonable se basa en el soporte “in situ”; es
técnicamente viable y cubre las necesidades específicas del hospital y se adapta perfectamente
a las necesidades del hospital. Dado que las dedicaciones que proponen son a tiempo parcial y
con un tiempo de respuesta para la actividad programada de un máximo de 48 horas. Por lo
que se penaliza la puntuación técnica de este criterio y se le otorgan 4 puntos.
Contenido innovador:
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Las mejoras del modelo de soporte técnico a los procedimientos de implantación y explantación
se considera de contenido innovador medio ya que está basado en un modelo "in situ" a tiempo
parcial con tiempo de respuesta para actividad programada hasta 48 horas. En consecuencia,
se otorgan al contenido innovador en este criterio 4 puntos.

2. Plan operativo de monitorización remota.Puntuaciónmáxima 24
2.1. Estrategia de incorporación de pacientes en la monitorización remota: primo
implantes, recambios y pacientes ya implantados previamente.Puntuaciónmáxima 6
puntos
Calidad técnica:
La estrategia de incorporación de pacientes a la monitorización remota es viable y adaptada de
forma adecuada a las necesidades del Hospital de Bellvitge. No obstante, el modelo presentado
dificulta la incorporación de dispositivos no incluidos en los catálogos ofertados. Se penaliza
ligeramente y se dotan 4 puntos.
Contenido innovador:
La propuesta tiene un carácter innovador medio puesto que supone un cambio en el modelo de
atención a los pacientes con marcapasos, pero plantea algunas limitaciones a la incorporación
de dispositivos externos a los catálogos ofertados a la monitorización remota. Se penaliza el
acceso a innovaciones disruptivas de fabricantes no incluidos en los catálogos ofertados. Se
penaliza ligeramente y se dota con: 4 puntos.
2.2. Plataforma de monitorización remota.Puntuaciónmáxima 6 puntos
Calidad técnica:
La plataforma de monitorización remota, es técnicamente viable y está consolidada como
herramienta de monitorización remota, sin embargo es una solución tecnológica que dificulta el
acceso remoto a la información. Esto limita el uso clínico desde cualquier ubicación. En una
situación de pandemia este es un requisito fundamental. La propuesta es inferior a la de otras
ofertas presentadas. Por ello, se otorgan 4 puntos
Contenido innovador:
La innovación propuesta es de contenido medio por la poca flexibilidad de la solución técnica.
Esta presenta una interfaz rígida y poco intuitiva, limitada para su uso clínico, con limitación
para integrarse en servicios web. Todo ello hacen que la propuesta sea inferior a la de otras
ofertas presentadas . Por ello, se otorgan 4 puntos
2.3.- Centro de asistencia a la monitorización remota.Puntuaciónmáxima 12 puntos
Calidad técnica:
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La propuesta técnica planteada es robusta, efectiva, accesible y dotada adecuadamente a las
necesidades específicas del hospital. Presentando un modelo de alta calidad técnica que
cuenta con un Centro Soporte a la Monitorización Remota, que asume las tareas de bajo valor
clínico. Se otorga por tanto la puntuación máxima en este criterio: 12 puntos.
Contenido innovador:
La propuesta tiene un alto contenido innovador que no se limita a integrar tecnologías
existentes, sino que incorpora también desarrollos adaptados a las necesidades específicas del
hospital para poder realizar el seguimiento de los envíos y la activación de alertas, así como la
comunicación directa con el hospital, y los otros niveles asistenciales. Se otorga por tanto la
puntuación máxima de 12 puntos en este criterio.
3.- Plan operativo de coordinación asistencial. Puntuación máxima 8 puntos
Calidad técnica:
El Plan operativo de coordinación asistencial estará apoyado en la plataforma tecnológica,
Mediconnect, que se adapta técnicamente a las necesidades del hospital actuando como
facilitador en la coordinación con los otros niveles asistenciales ofreciéndoles información y
soporte. Sin embargo existen dudas sobre la capacidad real de implementación e integración de
la información en los modelos de trabajo de atencion primaria. Por ello, se dota con 5.33
puntos
Contenido innovador:
A través de la Plataforma MEDICONNECT, el plan operativo de coordinación asistencial tiene,
sin duda, un contenido innovador. Integra una nueva herramienta de gestión virtual que
facilitará i flexibilizará la cooperación y el tratamiento conjunto de casos clínicos con los otros
niveles asistenciales. La oferta, sin embargo, no es detallada y no puede determinarse el ámbito
real de la innovación que se plantea.. Por ello, se otorgan 5.33 puntos

4.- Plan operativo de activación del paciente. Hasta 8 puntos.
4.1.- Modelo propuesto para la creación del listado de APPs útiles y validadas.
Puntuación máxima de 1.6 puntos
Calidad técnica:
La descripción de este aspecto es genérica. Existe poca información sobre la disponibilidad o
posibilidad de incorporación de Apps de otras compañías (ciertamente está limitada la
implementación de la APP en muchos modelos de teléfonos). En consecuencia, se penaliza la
puntuación de este criterio y se otorgan 1.07 puntos.
Contenido innovador:
Dada a falta de claridad en la propuesta técnica no se puede garantizar el alto contenido
innovador de la propuesta. Por este motivo, se puntúa este criterio en 1,07 puntos.
RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT
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4.2.- Modelo propuesto para el desarrollo del programa de paciente experto. Puntuación
máxima de 3.2 puntos
Calidad técnica:
La propuesta presentada para el desarrollo del paciente experto es técnicamente viable y
adaptada a las necesidades del hospital, aunque con menores prestaciones que otras
soluciones ofertadas. Se puntúa este criterio en 2,13 puntos.
Contenido innovador:
El contenido innovador de la propuesta no es máximo ya que es una solución que ya está
presente "en el mercado·". Se penaliza y sólo se dota con: 2.13 puntos.
4.3.- Modelo propuesto para la formación del paciente (patient'svoice). Puntuación
máxima de 3.2 puntos
Calidad técnica:
El licitador plantea un modelo de formación de pacientes es coherente, viable y adaptado a las
necesidades técnicas del hospital que permitirá el apoderamiento de los pacientes a través de
la compartición de experiencias. Se otorga una puntuación de 2.13 puntos.
Contenido innovador:
El modelo presentado por el licitador tiene un alto contenido innovador en el apoderamiento de
pacientes y su entorno. Incorpora desarrollo experimental adaptado a las necesidades
específicas de los pacientes del centro. Gracias al alto contenido innovador de la solución
presentada por el licitador, se le otorga la puntuación máxima de 3.2 puntos en este criterio.

5.- Plan operativo de gestión del cambio – implementación del modelo RITMOCORE.
Puntuación máxima de 16 puntos
5.1. Organización y recursos: incremento de eficiencia-mejora continua. Puntos máximos
8 puntos
Calidad técnica:
La calidad técnica de los recursos ofertados por el licitador son altos y permitien una
implementación progresiva del modelo RITMOCORE, con una incorporación de pacientes a la
monitorización remota des del inicio de la ejecución del contrato. Se otorga una puntuación de
5.33 puntos.
Contenido innovador:
La solución tiene un alto contenido innovador presentando una plataforma para facilitar la
comunicación y compartición de información entre todo el equipo involucrado en la ejecución
RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT
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del contrato. Incluyendo los otros niveles asistenciales. La oferta, sin embargo, no es detallada
y no puede determinarse el ámbito real de la innovación que se plantea . Por ello se ha
penalizado ligeramente con una puntuación de 5.33 puntos.
5.2. Incremento del conocimiento: plan de formación del personal por perfiles.
Puntuación máxima 3.2 puntos
Calidad técnica:
El plan de formación tiene una alta calidad técnica y se adecua a las necesidades y perfiles de
del Hospital de Bellvitge, pero sólo se basa, en las herramientas propias de Medtronic, por lo
que se otorgan solamente 2.13 puntos.
Contenido innovador:
La propuesta de formación tiene un contenido innovador medio y requiere un desarrollo de
contenidos específico para los diferentes perfiles clínicos del Hospital de Bellvitge. Se basa,
sobretodo, en las herramientas propias de Medtronic, no incluye otras herramientas y
contenidos de otros orígenes, lo que limita el carácter innovador global de la propuesta. Por ello
se penaliza ligeramente y se otorgan solamente 2.13 puntos.
5.3. Plan de retorno de los servicios al final del contrato. Puntuación máxima 2.4 puntos
Calidad técnica:
La propuesta de Medtronic para el retorno de los servicios al final de contrato tiene una alta
calidad técnica y adaptabilidad a las necesidades del hospital. Se garantiza la transferencia,
pero no la normalización de la información dadas las limitaciones en este sentido de la
plataforma tecnológica MEDICONNECT. Se otorga en este criterio la puntuación de 1,6 puntos.
Contenido innovador:
Dada la limitación técnica de la plataforma Mediconnect, se considera que el contenido
innovador del plan de retorno de los servicios al final del contrato tiene un nivel medio y se
otorga una puntuación de 1,6 puntos.

5.4. Gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en el contrato.
Puntuación máxima 2.4 puntos
Calidad técnica:
La propuesta de gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en los pliegos tiene
una gran adaptabilidad a las necesidades del hospital proponiendo el desarrollo de proyectos
que, con el uso de tecnologías innovadoras mejoren la gestión del seguimiento de los pacientes
con marcapasos implantados. Sin embargo existen otras ofertas con mejores prestaciones y,
por ello, se otorgan 1,6 puntos.
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Contenido innovador:
El contenido innovador de la gestión de la actividad presentada por el licitador es medio
incorporando desarrollos industriales de análisis interactivo de procesos incluyendo
herramientas de autoaprendizaje y de soporte a la toma de decisiones para avanzar en técnicas
de diagnóstico no invasivo. Sin embargo, la inconcreción en algunos puntos, merman
ligeramente la puntuación y se otorgan 1.6 puntos,.

3.3. ABBOT MEDICAL ESPAÑA SA
3.3.1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos
Cumplimiento de los requisitos mínimos comunes
Requisitos mínimos para la provisión del marcapasos más adecuado a la
condición de cada paciente
P.24 PPT
Disponibilidad de gamas completas de al menos 3 fabricantes, para cada
hospital, para los casos habituales.
SI
Suministro de gama completa de instrumentos y material para implantaciones y
extracciones. El proveedor asumirá los costes relacionados con las
explantaciones y segundos implantes debidos a un malfuncionamiento del
dispositivo marcapasos
SI

Servicios de soporte técnico a los procesos de implantación
¿Incluye la oferta un programa para servicios de soporte técnico?
La experiencia del responsable directo del Contrato propuesto por el Licitador es
superior o igual a los cinco (5) años. ¿Se presenta un CV que acredite dicha
experiencia?
El 80% del personal encargado de ejecutar el servicio tiene una experiencia
mínima de tres (3) años en ejecución de los servicios asistenciales que
constituyen el objeto del contrato

P.28 PPT
SI

Requisitos mínimos para el modelo de provisión
¿Incluye la propuesta un programa que establezca un modelo de provisión?
Cualquier dispositivo de estimulación cardiaca que aparezca en cada una de las
marcas ofertadas durante la duración del contrato deberá incluirse de forma
automática en el catálogo de prótesis que pueda escoger la Mesa Técnica de
Seguimiento del Contrato.

P.30 PPT
SI

SI

SI

SI

Requisitos mínimos para la monitorización remota
P.30 PPT
¿Incluye la propuesta un programa que establezca monitorización remota?
SI
La creación de un centro de asistencia al seguimiento remoto que revise TODAS
las transmisiones.
SI
Clasificación de las transmisiones recibidas por el centro asistencia según el nivel
de criticidad de la alarma.
SI
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Los datos de la monitorización deberán ser accesibles de forma
TRANSPARENTE, COMPLETA y EXPLOTABLE por parte del personal
designado a tal efecto por el Hospital.
El sistema de información tiene habilitada la capacidad de comunicarse con la
historia clínica electrónica del hospital y con la historia clínica compartida de
Cataluña (HC3).
El sistema de información permite la recogida e integración de la información de
las visitas presenciales en el propio hospital.
El sistema de información pueda integrar información de cualquier fabricante.

SI

SI
SI
SI

Requisitos mínimos para la coordinada asistencial
P. 32 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de coordinación asistencial?
SI
¿Incluye el programa los siguientes aspectos?
SI
Indicación de implante, para mejorar el conocimiento de estas patologías en los
diferentes niveles asistenciales para anticipar la indicación, reducir los
procedimientos de emergencia para pacientes ya implantados y reducir el número
de visitas al hospital para aquellos clínicamente relevantes.
SI
La gestión del cambio, para fomentar la adopción del nuevo modelo entre los
profesionales de la salud de los diferentes niveles asistenciales, dado que puede
ser considerado una sobrecarga de trabajo.
SI
La ruta de asistencial más adecuada al tratamiento de marcapasos de cada
paciente adaptada al contexto del hospital y del paciente.
SI
Los protocolos de activación de avisos de alarmas a través de los niveles
asistenciales.
SI
Canales de comunicación más adecuados para facilitar el dialogo entre el hospital
y los niveles asistenciales.
SI
La seguridad en el almacenamiento de datos y las comunicaciones.
SI
Requisitos mínimos de acceso de los pacientes al tratamiento
P. 35 PPT
Ofrece información y soporte a los pacientes y sus familiares sobre su estado de
salud para mejorar su percepción de seguridad.
SI
Requisitos mínimos de activación del paciente
P. 35 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de activación de pacientes?
SI
¿El Plan operativo incluye las siguientes funcionalidades?
SI
Apoyo a las dudas y preguntas más frecuentes en cada etapa del tratamiento,
mediante el acceso a información que incluya contenidos educativos y servicios
de apoyo en red.
SI
Servicios dando respuesta a las preguntas más relevantes en cada etapa del
tratamiento, tanto antes de la intervención (¿qué es un marcapasos?, ¿cómo
cambiará mi vida?, ¿qué marcapasos es el más adecuado para mí?, entre otras)
como después del implante (¿qué debo tener en cuenta?, ¿cómo actuar en
determinadas circunstancias?, ¿qué ayuda obtendré con la monitorización
remota?, etc.).
SI
Mejorar el autocontrol de los pacientes a través del acceso a información fiable
sobre las características del dispositivo y la condición de cada paciente: acceso a:
los resultados de la monitorización remota revisada y supervisada por el hospital;
contenidos educativos específicos respecto a los modelos de marcapasos en uso
para los diferentes segmentos de pacientes.
SI
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Un catálogo de dispositivos y tecnologías aprobadas por entidades de referencia
para el cuidado de los pacientes en riesgo, para ayudar a reducir el número de
tratamientos de urgencia.
Creación de redes de pacientes, alineadas con los recursos existentes a nivel
nacional, regional o local para establecer vínculos que amplíen ambas. Por
ejemplo, el programa Paciente Experto de Cataluña.
Desarrollo de un plan de formación y soporte para pacientes y familiares que
informe de las ventajas del nuevo modelo y facilite su activación e involucración.
Requisitos mínimos de gestión del cambio
¿Incluye la propuesta un plan de implementación?
¿Incluye el programa los siguientes ámbitos?
Reingeniería de procesos,
Gestión de la provisión de los servicios,
Seguimiento y evaluación global de las actividades y servicios en toda la duración
del contrato
Formación para el cambio
¿Incluye la formación interna para el personal asistencial los siguientes aspectos?
La formación para médicos y enfermeras que contemple: formación técnica sobre
dispositivos de todas las marcas ofrecidas; formación técnica en control remoto y
del sistema de información de control remoto.
Un plan para convertir el hospital en un centro de conocimiento experto y de
formación para otros hospitales y centros de salud.
La formación en metodologías y técnicas de extracción en aquellos hospitales
que realizan estos procedimientos.
La formación avanzada sobre técnicas en centros acreditados.
Un plan de fellowship training.
La formación específica para médicos y enfermeras de la atención primaria.
¿Incluye el modelo de gobernanza los siguientes aspectos (en los términos
especificados en la página 38 del ppt)?
La organización y funciones de los órganos de gobernanza
El plan de implementación incluyendo la planificación anual de reuniones de cada
uno de los órganos de gobierno.
El plan de comunicación e información incluyendo contenido, frecuencia, canales,
hitos clave y escalado, toma de decisiones.
La gestión de riesgos y complicaciones indispensable en un contrato a medio
plazo, proponiendo el modelo de gestión de los mismos durante la ejecución del
contrato.
Indique si la empresa ofrece un mínimo del 7,14 % de costes de personal para su
lote (Pg. 40 PPT)
¿Incluye el plan operativo los siguientes aspectos de integración interoperabilidad
y usabilidad? (Pg. 41 PPT)
El modelo de integración y plan de incorporación de los datos de la base de datos
actual del hospital
El plan de migración de la información al final del contrato.
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El modelo propuesto de gestión de la interoperabilidad entre todas las
tecnologías: incluyendo las nuevas tecnologías que se incorporarán a través del
contrato, así como la interacción con los sistemas de información del hospital y de
atención primaria, durante la duración del contrato.
El modelo de interoperación o integración con otros sistemas de monitorización
del hospital o servicio.
El modelo de acceso y usabilidad de cada perfil de usuario al sistema.
Las soluciones de inteligencia artificial, que prevén implementar para mejorar el
tratamiento de los pacientes a partir de la información recogida.
El licitador deberá especificar las necesidades de la implantación del nuevo
modelo respecto a los sistemas de información y equipos de tecnología y
sistemas de información del hospital
Incluye el plan operativo la Gestión de la Renovación Tecnológica durante la
duración del contrato (P. 41 PPT)
Los licitadores deberán especificar las características de las diferentes
tecnologías que proveerán, así como su ergonomía y usabilidad.
El licitador deberá detallar la estrategia de renovación tecnológica que seguirá a
lo largo de la duración del contrato que contemple la posible incorporación de
tecnologías, aún no disponibles en la actualidad, para el uso de pacientes y
personal del hospital.
Incluye el plan operacional un modelo de relación entre el hospital y el proveedor
El licitador deberá especificar en su oferta su compromiso en este modelo de
relación que será vigente en toda la duración del contrato.

SI
SI
SI
SI

SI
P.41 PPT
SI

SI
P.42 PPT
SI

Cumplimiento de los requisitos mínimos del Lote 4 (Hospital Universitari de Bellvitge)
Requisitos mínimos para la provisión más adecuada a
cada paciente en HUB
Indicador
Número de gamas completas de marcapasos
fabricantes distintos (*)
Índice de absorción de dispositivos especiales (*)

de

Mínimo

Cumplimiento
(Sí/No)

3

SI

10%

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Características técnicas adicionales
Garantía de vida de la batería
VVI
DDD
Número mínimo de marcapasos leadless implantados al
año
Sistemas de extracción

Cobertura 100%
coste del dispositivo

SI

8 AÑOS
6 AÑOS

SI
SI

25

SI

Cumplir con los
requisitos mínimos
para todos los
escenarios

No aplica

Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a
los procesos de implantación en HUB
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Cumplimiento
(Sí/No)

Indicador
Toda persona asignada a estos servicios deberá ser previamente aceptada por
la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.
Los técnicos asignados a la asistencia técnica del HUB deberán estar
acreditados por una Sociedad científica en el campo de la estimulación
cardíaca.
La asignación del mismo técnico de referencia para las intervenciones en el
quirófano, tanto implantes como extracciones. Su sustitución o ausencias
deberán justificarse.
Disponer de asistencia técnica presencial a petición del hospital para los
procedimientos de implante de dispositivos en el quirófano.
Disponer de asistencia técnica presencial en todas las intervenciones de
extracción de dispositivos.
La asistencia técnica en la consulta de seguimiento (presencial o remota) post
implante para aquellos pacientes que el equipo asistencial lo considere
oportuno.
La integración del técnico de referencia en los grupos de trabajo de: creación y
mantenimiento de los protocolos ligados al implante de marcapasos, definición
de criterios de selección del tipo de dispositivo más adecuado para cada
paciente y el establecimiento de los estándares de programación según la
tipología de cada dispositivo y paciente.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procesos de
implantación HUB
Indicador
Experiencia mínima acreditada en soporte
especializado para la extracción de electrodos
Soporte técnico presencial en los procedimientos
Extensión de la asistencia especializada, a petición del
facultativo, a la consulta (presencial o remota) de
seguimiento de dispositivos cardiacos.
Tiempos de reacción en urgencias

SI
SI
No aplica
SI

SI

5 AÑOS

No aplica

A petición y según la
complejidad del
procedimiento

SI

Sí

SI

24 horas

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en aprovisionamiento del material
¿Incluye la propuesta un procedimiento de implantación con la siguiente
información?
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1. Las fichas técnicas de todos los dispositivos incluidos en su oferta, detallando
las características que permitan acreditar el cumplimento de los mínimos
establecidos
por
HUB
en
la
presente
licitación.
2. La descripción de la modalidad de suministro del material de los diferentes
fabricantes, y como acreditará el cumplimiento de los mínimos establecidos.
3. La logística y modelo de gestión de stocks, detallando:
a) Las herramientas de gestión del aprovisionamiento y su facilidad de uso,
b)
las
tecnologías
utilizadas
en
la
gestión
de
los
stocks,
c) la integración de estas herramientas en el cuadro de mando de este proyecto,
d) la integración de estas herramientas con los sistemas de información del
hospital,
e) los tiempos de respuesta del adjudicatario ante incrementos súbitos de
demanda,
f) otros aspectos que faciliten y promuevan una mayor eficiencia en el
tratamiento de este grupo de pacientes.
Requisitos mínimos en las características de los marcapasos

SI

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Cumplen o mejoran todos los marcapasos ofertados las siguientes características técnicas
mínimas?
Compatibilidad remota con telemetría inalámbrica automática.
SI
Electrodos de fijación activos y pasivos - conector IS1-.
SI
Adaptadores para conectores antiguos.
SI
Compatibilidad de resonancia magnética en todo el cuerpo, al menos 1,5T
SI
Mediciones automáticas de umbrales de aurícula y ventrículo.
SI
Alertas de integridad del electrodo, agotamiento de la batería, impedancia fuera
de los límites (mensaje de advertencia o indicador de agotamiento de la batería,
umbral e impedancia fuera de los límites).

SI

Sensores de actividad- programables.

SI

Almacenamiento
de
electrocardiogramas
electrocardiogramas previas al evento.

con

grabaciones

de

Alerta por agotamiento de la batería ERI (alerta, o indicador, mensaje).
Medición del voltaje de la batería y / o estimación de la duración de la batería.
Medición de impedancia del cable.
¿Cumplen o mejoran los marcapasos de doble cámara las siguientes
características mínimas?
Cambio automático del modo de cambio de estimulación.
Algoritmos para la reducción de la estimulación ventricular: la eficacia debe
demostrarse en artículos en revistas de revisión por pares y será evaluada por
una junta clínica.
Algoritmos para la prevención y tratamiento de la TMP.
Alertas programables para arritmias auriculares.

SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI
SI

El plan operativo del licitador ¿prevé garantizar el subministro de recambios de
generadores VDD?

SI

El plan operativo del licitador ¿detalla si oferta DDD o bien DDD y VDD?

SI
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El plan operativo ¿prevé los siguientes aspectos en relación a la renovación
tecnológica de los dispositivos?
¿Incluye un apartado específico de renovación tecnológica la propuesta de
incorporación de estas nuevas tecnologías?
¿Especifica cómo se incorporarán posibles novedades disruptivas que
aparezcan en el mercado de marcas ajenas a las propuestas por el licitador?
¿Especifica cómo se valorará la incorporación de tecnologías aún no disponibles
en la actualidad, así como la incorporación de sistemas de información
comunicación médico-paciente innovadores y/o no disponibles en la actualidad?
¿Explicita el compromiso de revisión junto con la Mesa Técnica de Seguimiento
del Contrato de las novedades tecnológicas?

Cumplimiento
(Sí/No)
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en monitorización remota
Extensión de la monitorización remota
Pacientes previamente implantados con marcapasos
compatibles con la monitorización remota

50%

SI

Pacientes con nuevos implantes / cambios de batería
85%
Las funciones del centro de asistencia a la monitorización remota (CAMR)
deberán cubrir como mínimo los aspectos siguientes:
Creación de un centro de ayuda a la monitorización remota que revise todas las
transmisiones.

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Clasificación de las transmisiones recibidas.
Accesibilidad a las transmisiones de forma transparente, completa y explotable
por parte del personal designado a tal efecto por el Hospital.
¿Detalla el plan de implementación, el modelo de funcionamiento, los flowcharts
para la clasificación de las transmisiones, el modelo de verificación de las
transmisiones, otros aspectos organizativos que reduzcan la carga de trabajo
asistencial y administrativo del centro?

SI
SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Los servicios de monitorización remota ¿cumplen con lo siguiente?
¿Permiten la monitorización de todos los dispositivos nuevos con posibilidad de
control remoto, independientemente del fabricante?
¿Ponen a disposición de los pacientes un teléfono de asistencia técnica en
horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán,
castellano e inglés?
¿Ponen a la disposición de médicos y enfermeras un teléfono de asistencia
técnica en horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo
catalán y castellano?
¿Garantizan Integración e interoperabilidad con los Sistemas de Información del
hospital y de los centros de atención primaria en los que se implemente el
modelo RITMOCORE?
¿Posibilitan recuperar todos los datos en el caso de un futuro cambio de sistema
de información?
¿Aseguran un traspaso de la información, procedimientos y algoritmos a petición
del hospital y a la finalización del contrato?
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¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos funcionales?
Creación de registros de paciente con información completa y auditable.

Cumplimiento
(Sí/No)
SI

Módulo de gestión para las consultas de seguimiento presencial de dispositivos
implantables

SI

Gestión documental (de acuerdo con los términos del Anex.4 del PPT, pág. 17)

SI

Elaboración de estadísticas y análisis de datos (de acuerdo con los términos del
Anex.4 del PPT, pág. 17
Gestión de permisos de acceso y privacidad de datos (de acuerdo con los
términos del Anex.4 del PPT, pág. 17
Importación de los datos existentes en la base de datos previa de nuestro
centro.
Conectividad con las distintas plataformas de monitorización remota de
dispositivos cardiacos implantables.
Sistema de información ofrece una interfaz única tanto para control remoto como
para el control presencial.
El sistema debe ofrecer una interfaz única para el control remoto
independientemente de la marca y el modelo de dispositivo que se controle.
Importación automática de los datos de dispositivos en los seguimientos
presenciales compatibles con todos los fabricantes.
Almacenamiento estructurado de la información recogida durante los
seguimientos tanto presenciales como remotos.
Escaneo de material utilizado mediante lector de código de barras.
Capacidad de gestión de agenda integrada con el sistema de admisión del
hospital.
Compatibilidad con el estándar DICOM de imágenes.
Optimización de procesos clínicos y administrativos.
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos técnicos y de
interoperabilidad?
Prevé disponer de un Servidor HL7 Integrado para permitir la comunicación
bidireccional con otros sistemas de información hospitalarios (EMR/HIS).
Prevé la integración a través de estándares de exportación de datos (informes en
documentos PDF, tablas de información en Microsoft Excel y SPSS, etc.).
¿El plan operativo prevé los siguientes elementos?
Funcionamiento de la monitorización domiciliaria.
Sistema de asistencia telefónica para pacientes y médicos.
Plan de implementación y funcionamiento de los sistemas de información, con
énfasis en su interoperabilidad con los sistemas actuales del hospital y la
recuperación de datos actualmente almacenados en la base de datos de la
Unidad de Arritmias.
Gestión de la transición a un sistema de información diferente al final del
contrato.
Provisión de herramientas de análisis de datos a la unidad clínica para ayudar a
organizar consultas remotas y aumentar la capacidad del equipo médico para
anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.
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Capacitación de los pacientes para aumentar su empoderamiento con respecto a
su patología. La posibilidad de utilizar sistemas innovadores de transmisión de
datos que no requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del
paciente se valorará positivamente.
Desarrollo de nuevos sistemas de información para mejorar el empoderamiento
de los pacientes; tales como retroalimentación para el paciente a través de
nuevas tecnologías (teléfonos inteligentes, sitio web de pacientes, aplicaciones
móviles, etc.).
Presentación de un plan de colaboración futura para desarrollar y utilizar nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación entre el hospital y los pacientes.
Declaración del hospital como socio prioritario en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones de monitorización remota.
Requisitos mínimos en coordinación asistencial
¿Establece el plan operativo protocolos de atención y comunicación entre la
unidad de arritmias y su implantación en, al menos, dos centros de atención
primaria del área de referencia de HUB?
Requisitos mínimos en activación del paciente
¿Prevé el plan operativo proveer de información y formación a pacientes y
familiares en distintos formatos (papel y digital) así como la implementación de
sistemas de información para el auto seguimiento del paciente (¿de acuerdo con
los elementos listados en la página 19 del Anexo 4 del PPT)?

SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en gestión del cambio
¿Se presenta un proyecto de gestión del cambio que contemple las diferentes
etapas adaptado a las características del HUB?

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Formación Continuada al personal médico y de enfermería
¿Presenta un plan formación especializada para el personal médico? (de
acuerdo con los elementos listados en la página 20 del Anexo. 4 del PPT)
Plan de incorporación de los datos de la base de datos actual y plan de
migración
¿El sistema de información de soporte al control remoto dispone la información
en una base de datos que permite integrar la información clínica de los pacientes
obtenida a través de los seguimientos tanto presenciales como remotos y facilita
la exportación de estos datos en formato abierto a otros entornos para su
explotación por parte del HUB?
¿El licitador prevé poner a disposición del HUB toda la información de los
pacientes generada y utilizada durante la ejecución del contrato en formato
abierto, la información sobre la estructura de los datos que se entregan al
hospital y la definición de los protocolos desarrollados durante la ejecución del
contrato?
3.5.3 Requisitos mínimos del sistema de información: integración,
interoperabilidad y usabilidad
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¿Se incluye un plan para la implementación del sistema de información (TIC),
detallando el modelo de integración y cómo se garantizará la interoperabilidad de
todos los sistemas de información y tecnologías?

SI

Requisitos funcionales del sistema de información: integración, interoperabilidad
y usabilidad
Integración y recuperación de los datos existentes en las bases de datos del
hospital y de la unidad de arritmias relevantes para el seguimiento asistencial y
del contrato.
Implementación de herramientas de análisis de datos para ayudar a una mejor
organización de las consultas remotas, a fin de conseguir aumentar la capacidad
de anticipación del equipo médico ante posibles problemas clínicos y técnicos.
Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de la actividad y del
grado de cumplimiento de los indicadores de pago por resultados.
Desarrollo de sistemas de información orientados al paciente y a ofrecerle
feedback a través de nuevas tecnologías (website para el paciente, Apps móviles
etc..) y a mejorar su APODERAMIENTO.
Desarrollo de una aplicación móvil (App) para el paciente y su entorno.
Registro de la información relevante para el cálculo de los indicadores: fecha de
diagnóstico, fecha de indicación, nivel de evidencia según los estándares de las
Guías europeas de práctica clínica, etc.

Cumplimiento
(Sí/No)
SI

SI
SI
SI
SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos para el tratamiento de datos
Posibilidad de extracción de los datos para su explotación des de los sistemas
de Business Intelligence del hospital.
Registro de accesos de usuario, garantizando que se registrará la información
suficiente para cumplir con las legislaciones vigentes en cada estado en materia
de protección de datos.
Generación de la información necesaria para alimentar los sistemas de
información públicos globales (como, en Cataluña, la Historia Clínica Compartida
(HC3)).

SI
SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

¿El plan ofrece los siguientes servicios mínimos?
Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.
Documentación, formación y traspaso de conocimiento al equipo IT del hospital,
de tal manera que estos puedan realizar las tareas de mantenimiento de la
plataforma: copia de seguridad, monitorización, procesos de paro y arranque,
...).

SI

SI

3.3.2. Evaluación de los criterios sujetos a un juicio de valor.
Peso

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA
PUNTUACIÓN
PLAN
OPERATIVO
PERSONALIZADA

DE

TERÁPIA
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30%

80,00

Calidad
técnica
39,08

24,00

16

Máxima

Innovación

TOTAL

46.28

42,68

24

20
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Estrategia de incorporación de pacientes en
la monitorización remota: primo implantes,
recambios y pacientes ya implantados
previamente
Modelo de provisión del marcapasos más
adecuado a la condición de cada paciente
PLAN OPERATIVO DE MONITORIZACIÓN
REMOTA
Estrategia propuesta para extender la
monitorización
remota
a
pacientes
implantados previamente
Plataforma de Monitorización remota
Centro de asistencia a la monitorización
remota
PLAN OPERATIVO DE COORDINACIÓN
ASISTENCIAL
PLAN OPERATIVO DE ACTIVACIÓN DEL
PACIENTE
Modelo propuesto para la creación del listado
de APPs útiles y validadas
Modelo propuesto para el desarrollo del
programa de paciente experto
Modelo propuesto para la formación del
paciente (patient'svoice)
PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN DEL
CAMBIO
IMPLEMENTACIÓN
DEL
MODELO RITMOCORE
Organización y recursos: incremento de
eficiencia-mejora continua
Incremento de conocimiento del equipo del
hospital: plan de formación al personal por
perfiles
Plan de retorno de los servicios
Gestión de la actividad más allá de los límites
establecidos en el contrato

75%

18,00

12

18

15

25%

6,00

4

6

5

30%

24,00

10

10

10

25%

6,00

4

4

4

25%

6,00

2

2

2

50%

12,00

4

4

4

10%

8,00

2,67

2,67

2,67

10%

8,00

3,20

2,67

2,94

20%

1,60

1,07

0,53

0,80

40%

3,20

1,07

1,07

1,07

40%

3,20

1,07

1,07

1,07

20%

16,00

7,2

6,93

7.07

50%

8,00

2,67

2,67

2,67

20%

3.2

2.13

1,07

1.60

15%

2.4

0,80

1,60

1.20

15%

2.4

1,60

1,60

1,60

Puntuación total: 42,68 puntos
Motivación
1.- Plan operativo de terapia personalizada. Puntuación máxima de 24 puntos
Las ofertas deberán contener un plan operativo en el que se describa el modelo propuesto de
terapia personalizada para los pacientes.
1.1. Plan operativo de aprovisionamiento del marcapasos más adecuado a cada
paciente.Puntos máximos 18
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El plan operativo de aprovisionamiento describe un planteamiento razonable y viable adecuado
a les necesidades y características del centro con un planteamiento clarosobreel compromiso
del licitador con el hospital. SIn embargo, ell mecanismo ofertado de incorporación de
innovaciones tecnológicas, más allá de los catálogos ofertados, está poco detallado. Por ello se
ha penalizado con la otorgación de 12 puntos.
Contenido innovador:
El plan operativo de aprovisionamiento de marcapasos planteado tiene un alto contenido
innovador incluyendo laincorporación de tecnologías disruptivas o novedosas. En
consecuencia, se otorga la máxima puntuación de 18 puntos.
1.2. Modelo de soporte técnico en los procedimientos de implantación. puntos maximo 6
Calidad técnica:
El modelo de soporte técnico presentado es razonable y se adapta técnicamente a las
necesidades del hospital: se ofrece soporte técnico experto en los procedimientos de implante;
su presencia se determinará según las necesidades que considere el equipo médico,
ofreciéndoseun tiempo de respuesta <24h. Falta concreción en la exposición del compromiso.
Por lo que penaliza la puntuación técnica de este criterio otorgándose 4 puntos.
Contenido innovador:
El modelo de soporte técnico tiene un alto contenido innovador, y por ello se otorga la maxima
puntuación de 6 puntos.

2. Plan operativo de monitorización remota. Puntuación maxima de 24 puntos
2.1. Estrategia de incorporación de pacientes en la monitorización remota: primo
implantes, recambios y pacientes ya implantados previamente. máximo de 6 puntos
Calidad técnica:
Falta concreción a la propuesta presentada en cuanto al plan de inclusión de los pacientes
actualmente portadores de marcapasos bajo monitorización remota. Es por tanto difícil evaluar
el compromiso y la calidad técnica de la propuesta. Se penaliza, por tanto, este criterio
otorgando una puntuación de 4 puntos.
Contenido innovador:
La propuesta es ambigua en cuanto al plan de inclusión de los pacientes actualmente
portadores de marcapasos bajo monitorización remota. El contenido innovador es medio por la
ambigüedad en algunos puntos y de menor calidad que otras ofertas, se otorgan 4 puntos en
este criterio.
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2.2. Plataforma de monitorización remota. Puntos máximos 6
Calidad técnica:
El licitador presenta una propuesta técnica razonable y adaptable a las necesidades del hospital
aunque requiere una adaptación con la infraestructura de tecnologías de la información del
hospital.Se considera por tanto que la calidad técnica de la solución tiene un nivel bajo en sí
misma y de menor calidad que otras propuestas, se le otorgan 2 puntos en este criterio.
Contenido innovador:
El contenido innovador de la propuesta presentada se considera bajo dado que, a pesar de
incluir desarrollos específicos para cubrir las necesidades del hospital, estos se basan en
tecnologías ya desarrolladas y no incluyen servicios de acceso remoto. El contenido innovador
es menor que otras ofertas presentadas. Se penaliza la puntación otorgándose al licitador 2
puntos en este criterio.
2.3.- Centro de asistencia a la monitorización remota. Puntuación máxima de 12 puntos
Calidad técnica:
La propuesta de asistencia técnica a la monitorización remota no detalla algunos aspectos de la
monitorización remota que son relevantes para la gestión de estos servicios: generación de
informes, periodicidad, posibilidad de multilenguaje, canales de comunicación. Se otorgan por
tanto 4 puntos en este criterio.
Contenido innovador:
Dada la falta de concreción de la propuesta técnica es difícil de valorar el contenido innovador
de la misma. Falta concreción sobre el modelo de generación de informes, periodicidad,
posibilidad de multilenguaje, canales de comunicación. Por estos motivos se considera que el
contenido innovador de la propuesta es medio y que el nivel de innovación es ambiguo o poco
claro .Se le otorgan 4 puntos.

3.- Plan operativo de coordinación asistencial. Puntuación máxima de 8 puntos
Calidad técnica:
La calidad técnica del plan operativo de coordinación asistencial se considera de bajo nivel
dada la ambigüedad en la descripción de las características y del calendario de implantación.
La propuesta de Abbott tiene menor calidad técnica que las otras presentadas. Se otorgan por
tanto 2.67 puntos a este criterio.
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Contenido innovador:
Dada la ambigüedad en la descripción técnica del modelo de coordinación asistencial propuesto
se considera la propuesta de bajo contenido innovador y tiene un contenido innovador de menor
calidad que las restantes ofertas presentadas. En consecuencia, se otorgan 2.67 puntos.
4.- Plan operativo de activación del paciente. Hasta 8 puntos.
4.1.- Modelo propuesto para la creación del listado de APPs útiles y validadas. Máximo de
1.6 puntos
Calidad técnica:
Se propone selección de Apps validadas y útiles por parte de un comité incluido en la mesa
técnica del contrato que se encargará de evaluar y validar aplicaciones ya creadas por otras
entidades. Es un planteamiento ajustado a las necesidades del hospital y que aporta una gran
flexibilidad a la incorporación de nuevos contenidos y aplicaciones a lo largo del contrato. No
obstante, no se detalla la composición del comité, los perfiles y quien aportaría los expertos en
usabilidad, tecnología, seguridad y calidad de contenidos. Estos ámbitos de conocimiento están
fuera de la misión de la mesa técnica de seguimiento del contrato tienen. En consecuencia, se
penaliza la calidad técnica de la propuesta otorgándose 1,07 puntos.
Contenido innovador:
La falta de concreción técnica de la composición del comité dificulta la evaluación del nivel de
innovación ofrecido. La oferta tiene menor contenido innovador que las otras que se presentan.
En consecuencia se penaliza la valoración del contenido innovador, otorgándose una
puntuación de 0.53 puntos.
4.2.- Modelo propuesto para el desarrollo del programa de paciente experto.Puntos
maximos de 3.2
Calidad técnica:
La calidad técnica de la propuesta para el desarrollo del programa paciente experto es
técnicamente razonable y se adapta a las necesidades del hospital. La propuesta incluye la
participación y complementación en el Programa paciente experto de Cataluña para pacientes
con dispositivos implantados e incorporan la figura del asesor virtual en los diferentes formatos
a usar. No obstante, la información proporcionada carece dedetalles que dificultan su completa
evaluación. Por ello, se otorgan 1.07 puntos.
Contenido innovador:
La propuesta plantea elementos innovadores como la figura de un asesor virtual para el
paciente y su entorno que se valora de utilidad media. En su conjunto el nivel de innovación es
medio, con aspectos que son poco claros. La falta de detalles técnicos de la solución
presentada nos lleva a penalizar la puntuación de este criterio y otorgar 1.07 puntos.

RITMOCORE: HUB EVALUATION REPORT

Page 61 of 74

GrantAgreement No 727796

4.3.- Modelo propuesto para la formación del paciente (patient'svoice).Puntuación
maximade 3.2
Calidad técnica:
El modelo de formación a pacientes y su entorno se particularizará a través de la App, CAMR y
el personal clínico, al perfil de cada paciente. Se prevé crear una página de e-learnig para
complementar la formación a pacientes. Sin embargo, no se detalla el modelo de gestión y
contenidos adicionales a incluir. La calidad de la oferta es más baja que el resto de ofertas
presentadas. Dado todo ello, se penaliza la puntuación otorgándose 1.07 puntos.
Contenido innovador:
El modelo de formación contempla un conjunto de canales y herramientas completo, aunque no
prevé desarrollos experimentales de nuevas tecnologías. De acuerdo con el modelo de
evaluación establecido en los pliegos de la presente licitación, se considera que el contenido
innovador de la propuesta es medio/bajo y se otorgan 1.07 puntos al modelo de formación de
pacientes presentado por ABBOT.

5.- Plan operativo de gestión
RITMOCORE.Puntos máximos de 16

del

cambio

–

implementación

del

modelo

5.1. Organización y recursos: incremento de eficiencia-mejora continua.Maxima
puntuación de 8 puntos
Calidad técnica:
El modelo de organización y la gestión de recursos se valora como técnicamente viable y
adaptado a las necesidades del hospital para la implantación del modelo RITMOCORE. Sin
embargo, falta concreción en la composición de comités y en la hoja de ruta para la
implementación de la mejora, por lo que la calidad de la oferta es más baja que las otras ofertas
recibidas En consecuencia, se otorgan solamente 2.67 puntos.
Contenido innovador:
La estructura de gobierno presentada tiene un contenido innovador aceptable para garantizar el
éxito en la implantación del modelo Sin embargo, la falta de concreción en las diferentes fases
hace limitar la puntuación en este apartado (2.67puntos) a este criterio.
5.2. Incremento del conocimiento: plan de formación del personal por perfiles.
Puntuación maxima de 3.2 puntos
Calidad técnica:
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La propuesta técnica tiene una calidad técnica aceptable, incluye los diferentes perfiles
profesionales y ámbitos de conocimiento de los diferentes niveles asistenciales. Aunque carece
de concreción en cuanto a la duración, número de sesiones y formato (presencial o online) de
las mismas. Se penaliza, por tanto, la puntuación otorgándose 2.13 puntos.
Contenido innovador:
La propuesta tiene un bajo contenido innovador ya que carece de innovaciones avanzadas
como pueden ser los sistemas de simulación, plataformas de formación o soporte audiovisual
Este aspecto junto con la falta de concreción técnica y la ambigüedad en algunos puntos nos
llevan a establecer el contenido innovador de tipo bajo y otorgar a la propuesta una puntuación
de 1.07 puntos.

5.3. Plan de retorno de los servicios al final del contrato.Puntos máximos 2.4
Calidad técnica:
El plan de retorno de los servicios ofertado por ABBOT está dividido en diversas fases i
incluyendo la gestión de riesgos y medidas de mitigación de estos. No obstante, dada la falta de
concreción en cuanto al horizonte temporal de este proceso, se penaliza la puntuación
otorgándose 0.8 puntos.
Contenido innovador:
Dada la falta de concreción temporal de la propuesta técnica, penaliza la valoración de su
contenido innovador. Se determina que el contenido innovador tiene un nivel medio. Se otrogan
1,6 puntos.
5.4. Gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en el contrato.
Puntuación maxima de 2.4 puntos
Calidad técnica:
La propuesta técnica para la gestión de la actividad más allá de los límites establecidos en el
contrato es de una calidad técnica media, e inferior a las presentadas por otros licitadores: sólo
contempla el procesamiento de lenguaje natural para procesos automatizados y la explotación
de grandes volúmenes de información. Se le otorga una puntuación de 1.6 puntos en este
criterio.
Contenido innovador:
El contenido innovador propuesto en la gestión de la actividad más allá de los llimites del
contrato es aceptable y se adapta a las caracteristicas del centro, se otorgan 1.6 puntos en este
criterio.
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3.4. IMPLICITY
3.4.1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos
Cumplimiento de los requisitos mínimos comunes
Requisitos mínimos para la provisión del marcapasos más adecuado a la
condición de cada paciente
P.24 PPT
Disponibilidad de gamas completas de al menos 3 fabricantes, para cada
hospital, para los casos habituales.
No
Suministro de gama completa de instrumentos y material para implantaciones y
extracciones. El proveedor asumirá los costes relacionados con las
explantaciones y segundos implantes debidos a un malfuncionamiento del
dispositivo marcapasos
No

Servicios de soporte técnico a los procesos de implantación
¿Incluye la oferta un programa para servicios de soporte técnico?
La experiencia del responsable directo del Contrato propuesto por el Licitador es
superior o igual a los cinco (5) años. ¿Se presenta un CV que acredite dicha
experiencia?
El 80% del personal encargado de ejecutar el servicio tiene una experiencia
mínima de tres (3) años en ejecución de los servicios asistenciales que
constituyen el objeto del contrato

P.28 PPT
No

Requisitos mínimos para el modelo de provisión
¿Incluye la propuesta un programa que establezca un modelo de provisión?
Cualquier dispositivo de estimulación cardiaca que aparezca en cada una de las
marcas ofertadas durante la duración del contrato deberá incluirse de forma
automática en el catálogo de prótesis que pueda escoger la Mesa Técnica de
Seguimiento del Contrato.

P.30 PPT
No

No

No

No

Requisitos mínimos para la monitorización remota
P.30 PPT
¿Incluye la propuesta un programa que establezca monitorización remota?
Si
La creación de un centro de asistencia al seguimiento remoto que revise TODAS
las transmisiones.
Si
Clasificación de las transmisiones recibidas por el centro asistencia según el nivel
de criticidad de la alarma.
Si
Los datos de la monitorización deberán ser accesibles de forma
TRANSPARENTE, COMPLETA y EXPLOTABLE por parte del personal
designado a tal efecto por el Hospital.
Si
El sistema de información tiene habilitada la capacidad de comunicarse con la
historia clínica electrónica del hospital y con la historia clínica compartida de
Cataluña (HC3).
No
El sistema de información permite la recogida e integración de la información de
las visitas presenciales en el propio hospital.
Si
El sistema de información pueda integrar información de cualquier fabricante.
Si
Requisitos mínimos para la coordinada asistencial
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¿Incluye la propuesta un programa de coordinación asistencial?
¿Incluye el programa los siguientes aspectos?
Indicación de implante, para mejorar el conocimiento de estas patologías en los
diferentes niveles asistenciales para anticipar la indicación, reducir los
procedimientos de emergencia para pacientes ya implantados y reducir el número
de visitas al hospital para aquellos clínicamente relevantes.
La gestión del cambio, para fomentar la adopción del nuevo modelo entre los
profesionales de la salud de los diferentes niveles asistenciales, dado que puede
ser considerado una sobrecarga de trabajo.
La ruta de asistencial más adecuada al tratamiento de marcapasos de cada
paciente adaptada al contexto del hospital y del paciente.
Los protocolos de activación de avisos de alarmas a través de los niveles
asistenciales.
Canales de comunicación más adecuados para facilitar el dialogo entre el hospital
y los niveles asistenciales.
La seguridad en el almacenamiento de datos y las comunicaciones.

SI
No

Si

Si
Si
Si
Si
Si

Requisitos mínimos de acceso de los pacientes al tratamiento
P. 35 PPT
Ofrece información y soporte a los pacientes y sus familiares sobre su estado de
salud para mejorar su percepción de seguridad.
Si
Requisitos mínimos de activación del paciente
P. 35 PPT
¿Incluye la propuesta un programa de activación de pacientes?
Si
¿El Plan operativo incluye las siguientes funcionalidades?
Si
Apoyo a las dudas y preguntas más frecuentes en cada etapa del tratamiento,
mediante el acceso a información que incluya contenidos educativos y servicios
de apoyo en red.
Si
Servicios dando respuesta a las preguntas más relevantes en cada etapa del
tratamiento, tanto antes de la intervención (¿qué es un marcapasos?, ¿cómo
cambiará mi vida?, ¿qué marcapasos es el más adecuado para mí?, entre otras)
como después del implante (¿qué debo tener en cuenta?, ¿cómo actuar en
determinadas circunstancias?, ¿qué ayuda obtendré con la monitorización
remota?, etc.).
Si
Mejorar el autocontrol de los pacientes a través del acceso a información fiable
sobre las características del dispositivo y la condición de cada paciente: acceso a:
los resultados de la monitorización remota revisada y supervisada por el hospital;
contenidos educativos específicos respecto a los modelos de marcapasos en uso
para los diferentes segmentos de pacientes.
Si
Un catálogo de dispositivos y tecnologías aprobadas por entidades de referencia
para el cuidado de los pacientes en riesgo, para ayudar a reducir el número de
tratamientos de urgencia.
Si
Creación de redes de pacientes, alineadas con los recursos existentes a nivel
nacional, regional o local para establecer vínculos que amplíen ambas. Por
ejemplo, el programa Paciente Experto de Cataluña.
Si
Desarrollo de un plan de formación y soporte para pacientes y familiares que
informe de las ventajas del nuevo modelo y facilite su activación e involucración.
Requisitos mínimos de gestión del cambio
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¿Incluye la propuesta un plan de implementación?
¿Incluye el programa los siguientes ámbitos?
Reingeniería de procesos,
Gestión de la provisión de los servicios,
Seguimiento y evaluación global de las actividades y servicios en toda la duración
del contrato
Formación para el cambio
¿Incluye la formación interna para el personal asistencial los siguientes aspectos?
La formación para médicos y enfermeras que contemple: formación técnica sobre
dispositivos de todas las marcas ofrecidas; formación técnica en control remoto y
del sistema de información de control remoto.
Un plan para convertir el hospital en un centro de conocimiento experto y de
formación para otros hospitales y centros de salud.
La formación en metodologías y técnicas de extracción en aquellos hospitales
que realizan estos procedimientos.
La formación avanzada sobre técnicas en centros acreditados.
Un plan de fellowship training.
La formación específica para médicos y enfermeras de la atención primaria.
¿Incluye el modelo de gobernanza los siguientes aspectos (en los términos
especificados en la página 38 del ppt)?
La organización y funciones de los órganos de gobernanza
El plan de implementación incluyendo la planificación anual de reuniones de cada
uno de los órganos de gobierno.
El plan de comunicación e información incluyendo contenido, frecuencia, canales,
hitos clave y escalado, toma de decisiones.
La gestión de riesgos y complicaciones indispensable en un contrato a medio
plazo, proponiendo el modelo de gestión de los mismos durante la ejecución del
contrato.
Indique si la empresa ofrece un mínimo del 7,14 % de costes de personal para su
lote (Pg. 40 PPT)
¿Incluye el plan operativo los siguientes aspectos de integración interoperabilidad
y usabilidad? (Pg. 41 PPT)
El modelo de integración y plan de incorporación de los datos de la base de datos
actual del hospital
El plan de migración de la información al final del contrato.
El modelo propuesto de gestión de la interoperabilidad entre todas las
tecnologías: incluyendo las nuevas tecnologías que se incorporarán a través del
contrato, así como la interacción con los sistemas de información del hospital y de
atención primaria, durante la duración del contrato.
El modelo de interoperación o integración con otros sistemas de monitorización
del hospital o servicio.
El modelo de acceso y usabilidad de cada perfil de usuario al sistema.
Las soluciones de inteligencia artificial, que prevén implementar para mejorar el
tratamiento de los pacientes a partir de la información recogida.
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No aplica
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Si
No
No
Si
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El licitador deberá especificar las necesidades de la implantación del nuevo
modelo respecto a los sistemas de información y equipos de tecnología y
sistemas de información del hospital
Incluye el plan operativo la Gestión de la Renovación Tecnológica durante la
duración del contrato (P. 41 PPT)
Los licitadores deberán especificar las características de las diferentes
tecnologías que proveerán, así como su ergonomía y usabilidad.
El licitador deberá detallar la estrategia de renovación tecnológica que seguirá a
lo largo de la duración del contrato que contemple la posible incorporación de
tecnologías, aún no disponibles en la actualidad, para el uso de pacientes y
personal del hospital.
Incluye el plan operacional un modelo de relación entre el hospital y el proveedor
El licitador deberá especificar en su oferta su compromiso en este modelo de
relación que será vigente en toda la duración del contrato.

Si
P.41 PPT
No

No
P.42 PPT
No

Cumplimiento de los requisitos mínimos del Lote 4 (Hospital Universitari de Bellvitge)
Requisitos mínimos para la provisión más adecuada a
cada paciente en HUB
Indicador
Número de gamas completas de marcapasos
fabricantes distintos (*)
Índice de absorción de dispositivos especiales (*)

de

Mínimo

Cumplimiento
(Sí/No)

3

No

10%

No
Cumplimiento
(Sí/No)

Características técnicas adicionales
Garantía de vida de la batería
VVI
DDD
Número mínimo de marcapasos leadless implantados al
año
Sistemas de extracción

Cobertura 100%
coste del dispositivo

No

8 AÑOS
6 AÑOS

No
No

25

No

Cumplir con los
requisitos mínimos
para todos los
escenarios

No aplica

Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a
los procesos de implantación HUB
Cumplimiento
(Sí/No)

Indicador
Toda persona asignada a estos servicios deberá ser previamente aceptada por
la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.
Los técnicos asignados a la asistencia técnica del HUB deberán estar
acreditados por una Sociedad científica en el campo de la estimulación
cardíaca.
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La asignación del mismo técnico de referencia para las intervenciones en el
quirófano, tanto implantes como extracciones. Su sustitución o ausencias
deberán justificarse.
Disponer de asistencia técnica presencial a petición del hospital para los
procedimientos de implante de dispositivos en el quirófano.
Disponer de asistencia técnica presencial en todas las intervenciones de
extracción de dispositivos.
La asistencia técnica en la consulta de seguimiento (presencial o remota) post
implante para aquellos pacientes que el equipo asistencial lo considere
oportuno.
La integración del técnico de referencia en los grupos de trabajo de: creación y
mantenimiento de los protocolos ligados al implante de marcapasos, definición
de criterios de selección del tipo de dispositivo más adecuado para cada
paciente y el establecimiento de los estándares de programación según la
tipología de cada dispositivo y paciente.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procesos de en
HUB
Indicador

Mínimo

Soporte técnico presencial en los procedimientos

A petición y según la
complejidad del
procedimiento

Extensión de la asistencia especializada, a petición del
facultativo, a la consulta (presencial o remota) de
seguimiento de dispositivos cardiacos.
Tiempos de reacción en urgencias
Tiempos de reacción en procedimientos programados

No
No aplica
No

No

Cumplimiento
(Sí/No)
No

No
24 horas
48 horas

Si
Si
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en aprovisionamiento del material
¿Incluye la propuesta un procedimiento de implantación con la siguiente
información?
1. Las fichas técnicas de todos los dispositivos incluidos en su oferta, detallando
las características que permitan acreditar el cumplimento de los mínimos
establecidos
por
HUB
en
la
presente
licitación.
2. La descripción de la modalidad de suministro del material de los diferentes
fabricantes, y como acreditará el cumplimiento de los mínimos establecidos.
3. La logística y modelo de gestión de stocks, detallando:
a) Las herramientas de gestión del aprovisionamiento y su facilidad de uso,
b)
las
tecnologías
utilizadas
en
la
gestión
de
los
stocks,
c) la integración de estas herramientas en el cuadro de mando de este proyecto,
d) la integración de estas herramientas con los sistemas de información del
hospital,
e) los tiempos de respuesta del adjudicatario ante incrementos súbitos de
demanda,
f) otros aspectos que faciliten y promuevan una mayor eficiencia en el
tratamiento de este grupo de pacientes.
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Requisitos mínimos en las características de los marcapasos

Cumplimiento
(Sí/No)

¿Cumplen o mejoran todos los marcapasos ofertados las siguientes características técnicas
mínimas?
Compatibilidad remota con telemetría inalámbrica automática.
No
Electrodos de fijación activos y pasivos - conector IS1-.
No
Adaptadores para conectores antiguos.
No
Compatibilidad de resonancia magnética en todo el cuerpo, al menos 1,5T
No
Mediciones automáticas de umbrales de aurícula y ventrículo.
No
Alertas de integridad del electrodo, agotamiento de la batería, impedancia fuera
de los límites (mensaje de advertencia o indicador de agotamiento de la batería,
umbral e impedancia fuera de los límites).

No

Sensores de actividad- programables.

No

Almacenamiento
de
electrocardiogramas
electrocardiogramas previas al evento.

con

grabaciones

de

Alerta por agotamiento de la batería ERI (alerta, o indicador, mensaje).
Medición del voltaje de la batería y / o estimación de la duración de la batería.
Medición de impedancia del cable.
¿Cumplen o mejoran los marcapasos de doble cámara las siguientes
características mínimas?
Cambio automático del modo de cambio de estimulación.
Algoritmos para la reducción de la estimulación ventricular: la eficacia debe
demostrarse en artículos en revistas de revisión por pares y será evaluada por
una junta clínica.
Algoritmos para la prevención y tratamiento de la TMP.
Alertas programables para arritmias auriculares.
El plan operativo del licitador ¿prevé garantizar el subministro de recambios de
generadores VDD?
El plan operativo del licitador ¿detalla si oferta DDD o bien DDD y VDD?
El plan operativo ¿prevé los siguientes aspectos en relación a la renovación
tecnológica de los dispositivos?
¿Incluye un apartado específico de renovación tecnológica la propuesta de
incorporación de estas nuevas tecnologías?
¿Especifica cómo se incorporarán posibles novedades disruptivas que
aparezcan en el mercado de marcas ajenas a las propuestas por el licitador?
¿Especifica cómo se valorará la incorporación de tecnologías aún no disponibles
en la actualidad, así como la incorporación de sistemas de información
comunicación médico-paciente innovadores y/o no disponibles en la actualidad?
¿Explicita el compromiso de revisión junto con la Mesa Técnica de Seguimiento
del Contrato de las novedades tecnológicas?

No
No
No
Cumplimiento
(Sí/No)
No
No
No
No
No
No
Cumplimiento
(Sí/No)
No
No
No
No
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en monitorización remota
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Extensión de la monitorización remota
Pacientes previamente implantados con marcapasos
compatibles con la monitorización remota

50%

No

Pacientes con nuevos implantes / cambios de batería
85%
Las funciones del centro de asistencia a la monitorización remota (CAMR)
deberán cubrir como mínimo los aspectos siguientes:
Creación de un centro de ayuda a la monitorización remota que revise todas las
transmisiones.

No
Cumplimiento
(Sí/No)

Clasificación de las transmisiones recibidas.
Accesibilidad a las transmisiones de forma transparente, completa y explotable
por parte del personal designado a tal efecto por el Hospital.
¿Detalla el plan de implementación, el modelo de funcionamiento, los flowcharts
para la clasificación de las transmisiones, el modelo de verificación de las
transmisiones, otros aspectos organizativos que reduzcan la carga de trabajo
asistencial y administrativo del centro?

No

No

No

No
Cumplimiento
(Sí/No)

Los servicios de monitorización remota ¿cumplen con lo siguiente?
¿Permiten la monitorización de todos los dispositivos nuevos con posibilidad de
control remoto, independientemente del fabricante?
¿Ponen a disposición de los pacientes un teléfono de asistencia técnica en
horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán,
castellano e inglés?
¿Ponen a la disposición de médicos y enfermeras un teléfono de asistencia
técnica en horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo
catalán y castellano?
¿Garantizan Integración e interoperabilidad con los Sistemas de Información del
hospital y de los centros de atención primaria en los que se implemente el
modelo RITMOCORE?
¿Posibilitan recuperar todos los datos en el caso de un futuro cambio de sistema
de información?
¿Aseguran un traspaso de la información, procedimientos y algoritmos a petición
del hospital y a la finalización del contrato?
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos funcionales?
Creación de registros de paciente con información completa y auditable.

SI
No

No

No
No
No
Cumplimiento
(Sí/No)
No

Módulo de gestión para las consultas de seguimiento presencial de dispositivos
implantables

No

Gestión documental (de acuerdo con los términos del Anex.4 del PPT, pág. 17)

No

Elaboración de estadísticas y análisis de datos (de acuerdo con los términos del
Anex.4 del PPT, pág. 17
Gestión de permisos de acceso y privacidad de datos (de acuerdo con los
términos del Anex.4 del PPT, pág. 17
Importación de los datos existentes en la base de datos previa de nuestro
centro.
Conectividad con las distintas plataformas de monitorización remota de
dispositivos cardiacos implantables.
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Sistema de información ofrece una interfaz única tanto para control remoto como
para el control presencial.
El sistema debe ofrecer una interfaz única para el control remoto
independientemente de la marca y el modelo de dispositivo que se controle.
Importación automática de los datos de dispositivos en los seguimientos
presenciales compatibles con todos los fabricantes.
Almacenamiento estructurado de la información recogida durante los
seguimientos tanto presenciales como remotos.
Escaneo de material utilizado mediante lector de código de barras.
Capacidad de gestión de agenda integrada con el sistema de admisión del
hospital.
Compatibilidad con el estándar DICOM de imágenes.
Optimización de procesos clínicos y administrativos.
¿La monitorización remota ofrece los siguientes requisitos técnicos y de
interoperabilidad?
Prevé disponer de un Servidor HL7 Integrado para permitir la comunicación
bidireccional con otros sistemas de información hospitalarios (EMR/HIS).
Prevé la integración a través de estándares de exportación de datos (informes en
documentos PDF, tablas de información en Microsoft Excel y SPSS, etc.).
¿El plan operativo prevé los siguientes elementos?
Funcionamiento de la monitorización domiciliaria.
Sistema de asistencia telefónica para pacientes y médicos.
Plan de implementación y funcionamiento de los sistemas de información, con
énfasis en su interoperabilidad con los sistemas actuales del hospital y la
recuperación de datos actualmente almacenados en la base de datos de la
Unidad de Arritmias.
Gestión de la transición a un sistema de información diferente al final del
contrato.
Provisión de herramientas de análisis de datos a la unidad clínica para ayudar a
organizar consultas remotas y aumentar la capacidad del equipo médico para
anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.
Capacitación de los pacientes para aumentar su empoderamiento con respecto a
su patología. La posibilidad de utilizar sistemas innovadores de transmisión de
datos que no requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del
paciente se valorará positivamente.
Desarrollo de nuevos sistemas de información para mejorar el empoderamiento
de los pacientes; tales como retroalimentación para el paciente a través de
nuevas tecnologías (teléfonos inteligentes, sitio web de pacientes, aplicaciones
móviles, etc.).
Presentación de un plan de colaboración futura para desarrollar y utilizar nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación entre el hospital y los pacientes.
Declaración del hospital como socio prioritario en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones de monitorización remota.
Requisitos mínimos en coordinación asistencial
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¿Establece el plan operativo protocolos de atención y comunicación entre la
unidad de arritmias y su implantación en, al menos, dos centros de atención
primaria del área de referencia de HUB?
Requisitos mínimos en activación del paciente
¿Prevé el plan operativo proveer de información y formación a pacientes y
familiares en distintos formatos (papel y digital) así como la implementación de
sistemas de información para el auto seguimiento del paciente (¿de acuerdo con
los elementos listados en la página 19 del Anexo 4 del PPT)?

Cumplimiento
(Sí/No)
No
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos mínimos en gestión del cambio
¿Se presenta un proyecto de gestión del cambio que contemple las diferentes
etapas adaptado a las características del HUB?

No
Cumplimiento
(Sí/No)

Formación Continuada al personal médico y de enfermería
¿Presenta un plan formación especializada para el personal médico? (de
acuerdo con los elementos listados en la página 20 del Anexo. 4 del PPT)
Plan de incorporación de los datos de la base de datos actual y plan de
migración
¿El sistema de información de soporte al control remoto dispone la información
en una base de datos que permite integrar la información clínica de los pacientes
obtenida a través de los seguimientos tanto presenciales como remotos y facilita
la exportación de estos datos en formato abierto a otros entornos para su
explotación por parte del HUB?
¿El licitador prevé poner a disposición del HUB toda la información de los
pacientes generada y utilizada durante la ejecución del contrato en formato
abierto, la información sobre la estructura de los datos que se entregan al
hospital y la definición de los protocolos desarrollados durante la ejecución del
contrato?
3.5.3 Requisitos mínimos del sistema de información: integración,
interoperabilidad y usabilidad
¿Se incluye un plan para la implementación del sistema de información (TIC),
detallando el modelo de integración y cómo se garantizará la interoperabilidad de
todos los sistemas de información y tecnologías?
Requisitos funcionales del sistema de información: integración, interoperabilidad
y usabilidad
Integración y recuperación de los datos existentes en las bases de datos del
hospital y de la unidad de arritmias relevantes para el seguimiento asistencial y
del contrato.
Implementación de herramientas de análisis de datos para ayudar a una mejor
organización de las consultas remotas, a fin de conseguir aumentar la capacidad
de anticipación del equipo médico ante posibles problemas clínicos y técnicos.
Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de la actividad y del
grado de cumplimiento de los indicadores de pago por resultados.
Desarrollo de sistemas de información orientados al paciente y a ofrecerle
feedback a través de nuevas tecnologías (website para el paciente, Apps móviles
etc..) y a mejorar su APODERAMIENTO.
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Desarrollo de una aplicación móvil (App) para el paciente y su entorno.
Registro de la información relevante para el cálculo de los indicadores: fecha de
diagnóstico, fecha de indicación, nivel de evidencia según los estándares de las
Guías europeas de práctica clínica, etc.

SI
SI
Cumplimiento
(Sí/No)

Requisitos para el tratamiento de datos
Posibilidad de extracción de los datos para su explotación des de los sistemas
de Business Intelligence del hospital.
Registro de accesos de usuario, garantizando que se registrará la información
suficiente para cumplir con las legislaciones vigentes en cada estado en materia
de protección de datos.
Generación de la información necesaria para alimentar los sistemas de
información públicos globales (como, en Cataluña, la Historia Clínica Compartida
(HC3)).

SI
SI

SI
Cumplimiento
(Sí/No)

¿El plan ofrece los siguientes servicios mínimos?
Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.
Documentación, formación y traspaso de conocimiento al equipo IT del hospital,
de tal manera que estos puedan realizar las tareas de mantenimiento de la
plataforma: copia de seguridad, monitorización, procesos de paro y arranque,
...).

SI

No

3.4.2. Evaluación de los criterios sujetos a un juicio de valor.
El licitador ha presentado una propuesta que se restringe a la solución tecnológica cloud de
seguimiento remoto multifrabricantecon un modelo de facturación por usuario y uso que no se
ajusta a los requisitos y componentes establecidos en el modelo RITMOCORE y recogidos en
los pliegos de la licitación.

3.5. Conclusiones
Se acuerdo con la valoración realizada y detallada en este documento la evaluación técnica
(sobre B) de las ofertas presentadas al Lote 4es la siguiente:
PROVEEDOR
BIOTRONIK SPAIN SA
MEDTRONIC IBERICA SA
ABBOT MEDICAL ESPAÑA SA
IMPLICITY

PUNTUACIÓN
74
57.87
42.68
No cumple requisitos
mínimos

Y así se firma en conformidad, en Barcelona a 2 de julio de 2020.
Dr. Ignasi Anguera Camos
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“This procurement receives funding under the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under the grant agreement No 727796.
The EU is however not participating as a contracting authority in this
procurement.”
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