ANUNCIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE, POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA
CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA PRELIMINAR REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA
MEJORA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CRÍTICO MEDIANTE UNA ATENCIÓN
PRECOZ Y CONTINUADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DIGITALES
INNOVADORAS (crítico- contaré ).
1. Finalidad de la consulta preliminar
El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) y el Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de
Sabadell (CCSPT) prevén la realización de una licitación que tiene por objetivo principal mejorar
el proceso de atención y seguimiento de los pacientes críticos del área de influencia de los dos
hospitales mediante un abordaje integral, precoz y continuo, que junto con el uso de nuevas
tecnologías digitales, sistemas inteligentes de ayuda a la decisión y nuevos procesos de trabajo
mejoren la efectividad, la eficiencia, la eficacia y la seguridad de la atención a los enfermos
críticos (Proyecto crítico- contaré ).
El presente proyecto, está cofinanciado por la Unión Europea a través de fondos procedentes del
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Cataluña 2014-2020
que impulsa la realización de proyectos de compra pública de innovación en el marco del Sistema
Sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT). De ahí que el proyecto se enmarca
en el Plan de Salud de Cataluña 2016-2020, La Estrategia de investigación e innovación para la
especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT) y el Programa de compra pública de innovación
de la RIS3CAT.
La finalidad de la consulta es analizar la situación del mercado para obtener un conocimiento más
cercano del mismo, que permita definir las características del procedimiento de licitación
posterior para la adquisición de la solución más adecuada para las necesidades.
2. participantes
Esta consulta es abierta y, consecuentemente pueden participar en la misma todas las empresas
interesadas en presentar en el HUB y CCSPT sus ofertas o soluciones en relación al objeto de la
consulta.
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3. Carácter informativo de las propuestas
Las propuestas presentadas por los participantes se relacionarán a título informativo, de forma
que el HUB y el CCSPT no adquieren ningún compromiso sobre las mismas, de la misma manera,
los posibles gastos económicos derivados de la participación en la consulta serán a cargo de los
propios participantes.
El carácter informativo de las propuestas determina que su presentación en esta consulta no
impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación que pueda llevarse a cabo con
posterioridad.
4. Plazo y lugar de presentación
Consulta previa al mercado:
 el plazo para participar en la consulta finalizará a las 14 horas del día 20 de enero de
2020
 Se adjunta cuestionario para rellenar.
5. Desarrollo de la consulta preliminar en el mercado
La presente consulta se llevará a cabo con respeto a los principios de transparencia, igualdad de
trato, no discriminación, y en consecuencia, no podrá tener efecto la restricción o la limitación de
la competencia, ni otorgará ninguna ventaja, derecho exclusivo o preferencia a sus participantes
respecto a la adjudicación que se pueda publicar con posterioridad.
La consulta se articulará:
a) Consulta previa al mercado: Se publicará en la plataforma del contratante toda la
documentación relativa a la consulta con la información técnica que se ha considerado necesaria
para la preparación de una propuesta por parte de las empresas.
Dentro del plazo especificado, los participantes podrán hacer llegar sus soluciones respecto a las
cuestiones planteadas en la dirección contractacionshub@bellvitgehospital.cat
El día 12 de diciembre habrá una sesión pública de exposición del objeto de la consulta preliminar
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Lugar: Hospital Universitario de Bellvitge, sala de reuniones del bloque quirúrgico 1 - 3ª planta del
edificio tecno quirúrgico
Horario: 1 0.30 a 11 .30 horas
Si los asistentes lo consideran oportuno después de la sesión informativa podrán hacer preguntas
relativas al contenido de esta CPM
b) Sesiones posteriores. El HUB y el CCSPT convocarán una reunión individual de 30 minutos para
que cada empresa pueda presentar su propuesta.
Asimismo, en este periodo, los técnicos responsables de la consulta podrán solicitar aquella
documentación complementaria que consideren necesaria.
De todo lo actuado en las reuniones se levantarán las actas correspondientes, que formarán parte
del expediente de la consulta preliminar en el mercado.
c) Se elaborará también un resumen final que será publicado en la misma página web del perfil
del contratante (Plataforma de contrataciones de la Generalitat). El resumen expondrá las
conclusiones en términos de rendimientos funcionales y no contendrá menciones a marcas,
fabricantes, productos o cualquier tipo de información confidencial.

6. gastos económicos
Dado el carácter precontractual de este procedimiento, las propuestas presentadas por los
participantes son a título informativo, por lo que el HUB no adquiere ningún compromiso
económico sobre estas.
El HUB y el CSSPT tampoco se harán cargo de los gastos derivados de la participación en esta
CPM. Estos gastos correrán a cargo de los participantes.
7. Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la
protección de las personas físicas en relación al tratamiento de sus datos personales y la Ley
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Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales (en adelante, LOPD-GDD), se deja constancia de los puntos siguientes:
a) La documentación requerida para participar en esta consulta abierta en el mercado (en
adelante, CPM) que contenga datos de carácter personal es necesaria para participar.
b) En cuanto a los datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico,
colaboradores, etc.) que contiene la información presentada por las entidades interesadas, los
participantes garantizan que previamente han obtenido el consentimiento de las personas
afectadas para facilitar la información mencionada con el fin de participar en esta CPM.
c) Los datos de carácter personal relativos a los interesados oa su representante, en caso de que
sea una persona jurídica, así como las de terceros que se deriven de la presentación de ofertas,
tienen la finalidad de obtener los datos suficientes para llevar a cabo el procedimiento objeto de
esta CPM. Las entidades responden de la exactitud y la veracidad de todos los datos personales
facilitados.
d) Las personas interesadas o afectadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición dirigiendo un escrito a la unidad de contratación de hospital universitario
de Bellvitge como entidad responsable del tratamiento de datos mencionado, en la dirección
indicada en el anuncio previo, adjuntando al escrito una copia del DNI o cualquier otro
documento oficial que acredite la identidad de la persona que ejerce el derecho.
Las entidades se obligan a cumplir todas las obligaciones establecidas en la LOPD-GDD y en el
RLOPD.
Cuando proceda, las entidades que entreguen datos de carácter personal a la Unidad de
Contratación administrativa del Hospital Universitario de Bellvitge sobre trabajadores a cargo han
de haber solicitado previamente el consentimiento a los trabajadores afectados.
Los datos personales a los que tengan acceso tanto las entidades como el Hospital Universitario
de Bellvitge debido al desarrollo de la CPM, así como la documentación que el HUB entregue a
estas entidades en el marco de la relación, tienen carácter confidencial y no pueden ser objeto de
reproducción total ni parcial por ningún medio o soporte; no se puede hacer ni tratamiento ni
edición informática, ni transmisión a terceras personas fuera del estricto ámbito de la ejecución
directa de esta CPM, ni siquiera entre el resto del personal que tenga o pueda tener la entidad.
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8. Contratación
Una vez realizada la definición de las especificaciones técnicas, fruto de las conclusiones de la
presente CPM, el HUB y el CSSPT podrá n iniciar el correspondiente procedimiento de
contratación.
Este eventual procedimiento estará abierto a todas las propuestas que cumplan los requisitos
establecidos por el HUB y el CSSPT para dicho procedimiento en los pliegos, se haya o no
participado en la presente CPM.
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