PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA CONTRACT RESEARCH ORGANISATION
(CRO)
F18.0014CH
1.- OBJETO DE CONTRATACIÓN y NECESIDAD
El objeto del presente procedimiento es la contratación de una CRO especializada en
Investigación Clínica, que pueda gestionar y realizar el proyecto de investigación ‘Regorafenib
followed by Nivolumab in patients with Hepatocellular Carcinoma progressing under sorafenib.
GOING’, de acuerdo con el Protocolo del estudio (se facilitará a los empresarios interesados en
participar como licitadores, previa solicitud y firma de acuerdo de confidencialidad)
Servicio promotor: Unidad de Oncología Hepática del Hospital Clínic de Barcelona.

2.- OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo es estudiar la seguridad de la combinación de inhibidores de check-point
(Nivolumab) e inhibidores tirosina-quinasa (Regorafenib) en pacientes con carcinoma
hepatocelular en segunda línea.

3.-CARATERISTICAS DEL SERVICIO
Fase del Estudio: II a
Diseño: Multicentrico, nacional, prospectivo para valorar de la seguridad
Área Terapéutica: Oncología Hepática
Indicación: Paciente con carcinoma hepatocelular e indicación de tratamiento de segunda línea
Grupos de tratamiento: 1
Periodo de reclutamiento: 12 meses desde la inclusión del primer paciente
Periodo de seguimiento: 18 meses desde la última inclusión de paciente
Nº de centros previsto: 7 centros distribuidos en España:


Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona)



Hospital Clínic de Barcelona



Hospital Ramón y Cajal (Madrid)



Hospital Puerta del Hierro (Madrid)
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Hospital Gregorio Marañón (Madrid)



Clínica Universitaria de Pamplona



Hospital Universitario de Asturias

Nº máximo de pacientes incluidos: 60
Tipo de CRD: electrónico.
Entrada de datos por el investigador principal de cada centro y verificación y seguimiento por
la CRO.
Monitorización: on line y presencial.
Visitas presenciales: Si un paciente esta activo durante la totalidad del estudio, se han
estimado que se requerirán 41 vistas por centro. Estas visitas contemplan la visita de inicio, las
de monitorización y la de cierre.
Gestión de la medicación.
Gestión del archivo.
Coordinación de todos los centros participantes.
Farmacovigilancia.

4.-TAREAS ESPECÍFICAS
A. PROJECT MANAGEMENT









Creación de un resumen del protocolo en español: necesaria para adaptar a la
regulación vigente y minimizar el riesgo de enmiendas.
Diseño del CRD.
Gestión de las aprobaciones a comités de Ética (EECC approval management)
incluido el pago de tasas. Envío de documentación al CEIM, seguimiento de
respuesta, y archivo de la documentación pertinente..
Gestión de los contratos por centros (n=7): obtención del modelo de cada centro y
cumplimentación con los datos del estudio. Envío al promotor/centro para revisión
y firmas. (Se respetaran los modelos de cada Centro sin cambios en las cláusulas).
Envío de documentación a las Agencias Reguladoras (Regulatory submission to
Health Authorities), seguimiento de respuesta, y archivo de la documentación
pertinente.
Enmiendas relevantes: Recepción de enmienda, envío a promotor, comentarios,
preparar carta de respuesta al promotor, recepción y archivo del acuse de recibo.
Registro del estudio en Bases públicas (CT registration in Public Data Base (clinical
trial.gov and REec) ). Actualización anual en registros públicos. Reporte anual a las
autoridades sanitarias
Reporte anual para actualizar las Bases públicas. (Annual update Clinical Trial
Registration in public web site).
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Enmiendas relevantes del protocolo.
Manejo global del estudio desde la firma del contrato hasta el fin del proyecto
(coordinación, administración, comunicaciones internas entre el promotor/CRO, y
mantenimiento de los registros necesarios.
 EUdraCT: completar y adaptar el formulario de EUdraCT.
 Gestión del proyecto desde la puesta en marcha hasta el cierre del estudio (Project
Management). Se prevé una duración aproximada de 45 meses.
 Gestión del proyecto en los centros involucrados (management of each site and
contacts).
 Coordinación y gestión del fármaco en estudio (drug management): Gestionar la
distribución de los fármacos a cada Centro. Y control del stock de medicación:
control de los envíos de medicación desde la recepción en el centro hasta la
devolución del excedente al Promotor.
 Cierre del estudio y notificación al comité de ética (Closure Study and notification
to all EECC).
 Devolver la documentación al Promotor (Return of documentation to sponsor).
 Comunicación con las Autoridades Reguladoras (Informes de seguridad e informes
anuales, Violaciones de protocolo). Reporte anual al comité de ética y agencias
regulatorias (Annual report to EECC and Health Authorities).
 Coordinar a todos los monitores y colaboradores asociados involucrados en el
desarrollo del proyecto.
 Mantenimiento del Archivo Maestro del Proyecto.
 Formar al equipo del proyecto en la patología, proyecto, ICHs y SOPs que regirán y
asegurarán el desarrollo en condiciones óptimas del proyecto.
 Control del reclutamiento.
 Control de calidad de los datos e información registrados en el eCRD por el
investigador.
 Reportar al Promotor el número de visitas con desglose del coste unitario y total
de las mismas, realizadas por paciente cada 6 meses, desde la inclusión del primer
paciente en cada Centro.
 Revisión de los Informes de monitorización y seguimiento del proyecto en cada
Centro.
 Reuniones de coordinación y teleconferencias con el Promotor: reuniones de
seguimiento entre promotor y CRO para control del avance del estudio y resolver
las incidencias que se presenten, en función de las necesidades del Promotor, con
un mínimo estimado de 1 reunión cada 4 meses.
 Cálculo y registro de los pagos a los centros según reclutamiento y
visitas/acciones realizadas. Queda excluida la gestión de pagos a
investigadores/Centros.
 El estudio contará con 4 análisis intermedios: La CRO deberá interaccionar con los
estadísticos externos a la CRO y responsables de las siguientes acciones:
o Data transfer (DT) to Statistical data
o Blind Data Review (BDR)
o Statistical Analysis Plan (SAP)
o Statistical programming
o Results and Statistical report
 Para ello, cada análisis intermedio contará con un informe final que condicionará
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la continuidad del estudio, sin que comporte ninguna penalización o
indemnización para la FCRB. La distribución de los análisis intermedios estará
condicionada por la inclusión de pacientes tal como se describe en el Protocolo del
estudio.

B. Regulatorio
Coordinar y realizar todas las actividades necesarias para la evaluación y autorización del
proyecto en cada uno de los centros en los cuales se va a realizar:
 Proporcionar la documentación requerida.
 Dar soporte al investigador en cada una de las necesidades que este requiera.
 Asegurar la calidad en cada una de las acciones regulatorias.
 Establecer el Trial Master File (TMF) para el proyecto, preparando y archivando
cada uno de los documentos esenciales del proyecto por centro y país.
 Dar el soporte legal en cuantas acciones sean necesarias para el correcto
desarrollo del servicio, a nivel enunciativo pero no limitativo, las derivadas de la
incorporación de nuevos centros, a nivel nacional e internacional.
 Tramitar en nombre de la FCRB cuantas autorizaciones sean necesarias para el
correcto y legal desarrollo del servicio. FCRB delegará la representación
administrativa de la FCRB en el adjudicatario que asumirá la relación con los
centros, tramitará las autorizaciones, y dará soporte legal a la FCRB en cuantos
trámites sean necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. De manera
enunciativa y no limitativa: La revisión legal de todos los trámites necesarios para
la incorporación de nuevos centros así como su gestión efectiva.

C. Monitorización







Generar y ejecutar el plan de monitorización.
Visitas de inicio a cada uno de los Centros, con la respectiva preparación del
archivo del investigador, medicación, explicación detallada del proyecto, logística y
CRD.
Visita de Monitorización en función del reclutamiento a cada centro para asegurar
el correcto desarrollo del proyecto y detectar posibles incidencias o violaciones de
protocolo. Aspectos éticos y técnicos del estudio.
o Monitorización presencial: Visitas (41 visitas/ centro)
o Monitorización remota: 6 visitas/centro)
Visita de Cierre a cada uno de los Centros, asegurando el correcto mantenimiento
del archivo del estudio y documentación relacionada de acuerdo a las ICH.
Colaboración en la resolución de Queries.

D. DATA MANAGEMENT







Guías de e-CRD (eCRF Guidelines).
Base de datos online: e-CRD, licencia de página web para el investigador (investigator
website licence).
Plan de queries (Queries plan).
Programación de queries (Programming queries).
Manejo de datos, plan de revisiones (Data Management Plan review).
Base de datos online: mantenimiento, servicio de asistencia de incidencias
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(maintenance and helpdesk/hot line (39 months)).
Reporte de query y manejo de las mismas (query listings and management
(manual/automatic query emission and query management until resolution)).
Codificación (Coding).
Preparación de base de datos para terceras partes (Data Base preparing for third part
analysis).
Reporte del análisis estadístico intermedio (Interim Statistical Report (analysis, analysis
plan, tables, figures and report)).
Reporte del análisis estadístico final (analysis, analysis plan, tables, figures and report).
Finalización y cierre de la base de datos (Database freezing and closure).
Plan de manejo de datos (Data Management Plan).
Reunión de revisión de datos para el análisis intermedio (Data review meeting
(preparation anda attendance) Interim Analysis).
Reunión de revisión de datos para el análisis final (preparation and attendance)
Informe Final del Proyecto (Final Clinical Study Report )
Plan de calidad (Quality Review Plan)
Informe final de Final de calidad ( Quality Review Report)

E. Farmacovigilancia
 Recepción de formularios de SAE del ensayo clínico. Revisión de la documentación,
reportar y obtener toda la información perdida en el formulario enviado por el centro.
(SAE review with products information (DIB/SmPC)).
 Notificación de los acontecimientos graves relacionados e inesperados a las
autoridades sanitarias del país. Clasificación del reporte de SUSAR al comité de ética y
autoridades locales ( ECC and local Authorities Annual Report and DSUR ).
 Mantenimiento de la base de datos de seguridad (desde inclusión del primer paciente
hasta cierre del estudio).
 Reconciliation entre “clinical data base” y “Safety Database”.
 Formación al equipo del proyecto en los aspectos relativos a la farmacovigilancia y
seguridad del proyecto.
 Recogida y manejo de los posibles acontecimientos adversos graves y no graves del
proyecto.
 Informes de seguridad.

H. Otros:



Preparación y distribución de los “Kits” de laboratorio para cada visita del estudio.
Coordinación y gestión del envío de muestras biológicas entre los centros y el
laboratorio BCLC en la Unidad de Oncología Hepática del Hospital Clínic de Barcelona.

I. Gastos indirectos: La CRO tendrá que contratar/gestionar los siguientes servicios-acciones,
que facturará en función de su realización y que le serán abonados previa justificación con
factura de terceros:
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Mensajería (copias para la presentación de la CE y contratos incluidos)
Impuestos de la CE, Impuestos de HA, tarifas de los contratos del sitio
Gastos de viaje por visitas a Centros relacionadas con monitorización y seguimiento del
estudio. Este apartado debe incluir un detalle del coste previsto por visita de
monitorización a los centros.
Traducción de documentos básicos (protocolo, modificación del protocolo, informe
clínico, CRD) de inglés a castellano.
Seguro del estudio.

J. Las siguientes tareas quedan excluidas del contrato de la CRO:
a) Estadística:
A. Data transfer (DT) to Statistical data
B. Blind Data Review (BDR)
C. Statistical Analysis Plan (SAP)
D.Statistical programming
E. Results and Statistical report
Medical monitor: Las tareas relacionadas al medical monitor serán realizadas por un
médico de la Unidad de Oncología Hepática de Hospital Clínic.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución estimado para la realización del proyecto y entrega de los
correspondientes informes será de 45 meses desde la inclusión del primer paciente y hasta el
cierre del estudio y entrega del informe final.
Este plazo, es susceptible de ampliarse con motivo de la dificultad de inclusión de los pacientes
previstos. Debido a que el objetivo primario del estudio es seguridad, si no se desarrollan
efectos adversos severos y/o fallecimientos, puede condicionar una extensión del periodo de
ejecución del estudio, en cuyo caso se formalizará como ampliación de la duración del
contrato.
La ampliación del plazo de reclutamiento de pacientes por parte del Promotor debido a un
lento reclutamiento, no generará incremento del gasto para el Promotor. Durante la fase de
reclutamiento se pagarán los servicios de la CRO por número de paciente incluido, siempre
que el paciente esté incluido en el estudio con una duración mínima de 4 meses, no por meses
de duración del reclutamiento. La interrupción por efecto adverso severo o fallecimiento
durante los primeros 4 meses no generará obligación de abono por el paciente.

6.- CONFIDENCIALIDAD
Los licitadores interesados en presentar una propuesta deberán ponerse en contacto con FCRB
para recibir, previa firma de documento de confidencialidad, el resumen del protocolo del
estudio.
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