ANUNCIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO LA
CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA PRELIMINAR PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA
DE RECUPERACIÓ INTENSIFICADA (PRI-ERAS) EN PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS D’ONCOLOGIA
MAMÀRIA, ONCOLOGICA GINECOLÒGICA I CIRURGIA DEL SÒL PELVIÀ.

1.

Finalitat de la consulta preliminar

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) té com a objectiu disminuir l’estrès secundari original
per a la intervenció quirúrgic i així aconseguir una millor i més ràpida recuperació del pacient i una
disminució de les complicacions.
1. Finalidad de la consulta preliminar
El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) tiene como objetivo disminuir el estrés secundario
originado por la intervención quirúrgica y así conseguir una mejor y más rápida recuperación del
paciente y una disminución de las complicaciones.
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 al Hospital Univertario de Bellvitge sus ofertas o soluciones en relación
al objeto de la consulta.
3. Carácter informativo de las propuestas
Le propuestas presentadas por los participantes se relacionarán a título informativo, de forma
que el HUB no adquiere ningún compromiso sobre las mismas, de la misma manera, los posibles
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gastos económicas 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 11 de noviembre de
2019.
 Se adjunta cuestionario para rellenar.
 Se deberá presentar las propuestas antes del plazo establecido por el HUB, a la dirección
de correo electrónico contractacionshub@bellvitgehospital.cat.

5. Desarrollo de la consulta preliminar en el mercado
La presente consulta se llevará a cabo respetando 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
b) Sesiones posteriores. El HUB convocarán una reunión individual de 30 minutos para que cada
empresa pueda presentar su propuesta.
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Asimismo, en este período, 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 tampoco se hará 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 en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en el
marco de la presente CPM serán incorporados y procesados en el fichero de
datos correspondiente de la HUB, inscrito en el Registro de Protección de datos de la Autoridad
Catalana de Protección de datos.
El organismo responsable del fichero, ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, es el HUB.
Con el envío de estos datos, los participantes consienten el tratamiento de sus datos
personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la CPM, y no serán cedidos salvo por
los casos previstos por la ley.
8. Contratación
Una vez realizada la definición de las especificaciones técnicas, fruto de las conclusiones de la
presente CPM, el HUB podrá iniciar el correspondiente procedimiento de contratación.
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Este eventual procedimiento estará abierto a todas las propuestas que cumplan los requisitos
establecidos por el HUB para dicho procedimiento en los pliegos, haya o no participado en la
presente CPM.

4

