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CONTRATO CUYO OBJETO ES LA PROVISIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES, BASADOS EN LA
UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA UN NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL E
INTEGRADA DE PACIENTES CON ARRITMIAS QUE REQUIEREN LA IMPLANTACIÓN DE UN
MARCAPASOS (RITMOCORE).

Expediente OBE 17/378

En virtud de la propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha 30 de setiembre de 2020 y;


En fecha 24 de agosto de 2016 se firma el "Grant Agreement" entre la Unión Europea y los
Hospitales que participan en la licitación del Ritmocore.



Posteriormente, se firma el "Consortium Agreement", en el que se establecen las reglas para la
participación y la difusión y el acuerdo de subvención de la Comisión Europea entre los
participantes.



También se firma, entre las partes, el Acuerdo del grupo de compradores, en el que designan a
la Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en adelante, FGS),
como "Comprador principal", para que actúe en nombre y representación de las otras entidades,
y redacte, el anuncio de información previa, los pliegos, así como la publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.



En fecha 28 de marzo de 2017, el Patronato de la Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau acuerda autorizar la apertura del expediente de contratación.



En fecha 6 de enero de 2018, se publica en el DOUE el anuncio de información previa, de la
alerta futura relativa a la compra pública de soluciones innovadoras para adquirir un servicio
innovador de gestión integral e integrada, mejorado con el uso de tecnologías digitales, los
pacientes que utilicen o puedan necesitar un marcapasos (Ritmocore). Posteriormente, y con el
mismo objetivo, se publica en el perfil del contratante de la Fundació, esto es, a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.



En fecha 31 de julio de 2018, se publica en el DOUE la futura Consulta Abierta en el Mercado,
que se materializa en fecha 2 de octubre de 2018, con la publicación a la Plataforma de
Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya del cuestionario de la Consulta Abierta en el
Mercado.



En fecha 16 de octubre de 2018, se comunica que Chester Hospital se retira de este proyecto,
que se ve reducido en un lote, por causas de fuerza mayor, y que, por tanto, el periodo abierto
de consultas queda ampliado en siete días adicionales.



Una vez transcurrido el plazo otorgado, entregan el cuestionario las siguientes sociedades:
1.

Abbott Medical España, S.A.

2.

Biosoft Innovation, S.L.

3.

Biotronik Spain, S.A.
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4.

Boston Scientific Ibérica, S.A.

5.

Implicity

6.

Lindacare, S.A.

7.

Medtronic Iberica, S.A.

8.

Tunstall Healthcare Group

En fecha 3 de abril de 2019, se publica el resultado de la Consulta Abierta al Mercado en la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.



De acuerdo con lo previsto en el acuerdo del grupo de compradores, se firma un acuerdo de
aprobación conjunta del anuncio de licitación y los pliegos que rigen la adquisición de servicios
innovadores basados en la utilización de nuevas tecnologías para a un nuevo enfoque de gestión
integral e integrada de pacientes con arritmias que requieren la implantación de un marcapasos.
También se firma, por parte del grupo de compradores, el acuerdo de la composición de la Mesa
de Contratación y la Mesa Técnica de Evaluación.



En fecha 16 de enero de 2020, se publica en la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya el anuncio de licitación relativo al expediente OBE 17/378
correspondiente a la compra pública de soluciones innovadoras para adquirir un servicio
innovador de gestión integral e integrada, mejorado con el uso de tecnologías digitales, los
pacientes que utilicen un marcapasos (RITMOCORE).



En fecha 16 de enero de 2020, se publicó el expediente de contratación en el Diario Oficial de la
Unión Europea, con el número OBE 17/378.



En fecha 7 de febrero de 2020, la empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, SA presentó al
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público la interposición de un recurso especial en
materia de contratación contra el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas que rigen el presente expediente de contratación.



En fecha 16 de marzo de 2020, por acuerdo del órgano de contratación se suspenden todos los
plazos de tramitación del presente expediente de contratación de acuerdo con la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada para la COVID-19.



En fecha 8 de mayo de 2020, por acuerdo del órgano de contratación se levanta la mencionada
suspensión de acuerdo con el punto cuarto del artículo único del Real Decreto 465/2020, de 17
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada para la
COVID-19 y la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el
que se aprueban medidas de soporte al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social de la COVID-19.



Una vez transcurrido el plazo otorgado, se han presentado, en tiempo y forma las sociedades
siguientes:
o

BIOTRONIK Spain, S.A.
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o

IMPLICITY

o

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

o

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.

Todas las empresas presentadas, enmendaron en tiempo y forma la documentación
administrativa requerida al efecto.



En fecha 20 de mayo de 2020, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público acordó
desestimar el recurso especial en materia de contratación presentado por la empresa BOSTON
SCIENTIFIC IBERICA, SA contra el presente expediente de contratación.



En fecha 22 de mayo de 2020, se procedió a la apertura electrónica de los Sobres B -propuesta
sujeta a valoración mediante criterios de juicio de valor- de las empresas.



En fecha 10 de agosto de 2020:
o

Se publicaron los informes técnicos relativos a la valoración de las ofertas sujetas a
valoración mediante criterios de juicio de valor.

o

Se publicó el Acta de la Mesa de Contratación relativa a; aceptación de los informes de
valoración, exclusión de ofertas y declaración de desierto del lote 1 y el lote 3, del
presente expediente de contratación y el Acuerdo de declaración de desierto del
Órgano de Contratación.

o

Se procedió a la apertura electrónica de los Sobres C –propuesta sujeta a valoración
mediante fórmulas automáticas– de las empresas y se informó de las exclusiones
resultantes del proceso de valoración de la parte de la oferta sujeta a valoración
mediante criterios de juicio de valor.



Se notificaron en tiempo y forma las exclusiones resultantes del proceso de valoración de los
Sobres B, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



Se publicaron las ofertes económicas presentadas en la licitación.



En fecha 18 de setiembre de 2020, los técnicos responsables presentaron los correspondientes
informes de valoración y propuesta de adjudicación.



Finalmente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 150 (apartados 2 y 3) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público agilizando los trámites internos de
firma, a continuación se resolverá aprobar dos acuerdos. El primero tiene como finalidad aprobar
la clasificación de las ofertas y trámites previos para la adjudicación del contrato y el segundo,
que solamente se hará efectivo si se ha dado cumplimiento del primero, tiene como finalidad
adjudicar el contrato.

Los motivos de la puntuación son los que aparecen en los informes mencionados, los cuales constan
incorporados al expediente y se dan por reproducidos a los efectos oportunos.

Dicho esto, y en atención a las facultades que me han sido otorgadas, adopto los siguientes acuerdos:
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1.- ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN

PRIMERO.- APROBAR la clasificación resultante de la valoración de las propuestas presentadas (que se
adjunta como documento número 1 del presente acuerdo) en el procedimiento de licitación de la
provisión de servicios innovadores, basados en la utilización de nuevas tecnologías, para un
nuevo enfoque de gestión integral e integrada de pacientes con arritmias que requieren la
implantación de un marcapasos (RITMOCORE), vista la acta de adjudicación de la Mesa de
Contratación.
SEGUNDO.- DELEGAR a la Unidad de Contratación de la Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau (en adelante, FGS) para que requiera a los licitadores que han obtenido la mejor
puntuación para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar des del día siguiente al de la
recepción formal de la notificación, aporten la documentación establecida en la cláusula 4.3.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

TERCERO.- ADJUDICAR el contrato 17/378 en el plazo de cinco días hábiles posteriores a la correcta
recepción y evaluación de la documentación mencionada en el punto anterior; caso que el primer
clasificado no aporte la documentación correctamente se pedirá al siguiente; si se da este último caso, la
adjudicación de todos los lotes no se realizará hasta tener toda la documentación evaluada
correctamente.
CUARTO.- AUTORIZAR a la Unidad de Contratación de la FGS para hacer efectivo el presente, en los
términos establecidos en el acuerdo de adjudicación que se toma junto con el presente acuerdo de
aprobación de la clasificación.

Barcelona, a 14 de octubre de 2020.

Dra. Gemma Craywinckel i Martí
Directora Gerente de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA 1: El presente documento se encuentra incorporado al expediente de contratación con la firma electrónica emitida por la
persona competente.
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ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: DOCUMENTO NÚMERO 1

CONTRATO CUYO OBJETO ES LA PROVISIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES, BASADOS EN LA
UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA UN NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL
E INTEGRADA DE PACIENTES CON ARRITMIAS QUE REQUIEREN LA IMPLANTACIÓN DE UN
MARCAPASOS (RITMOCORE)

Lote 2:

PUNTUACIÓN TOTAL
CRITERIOS

CUALITATIVOS

PUNTUABLES

MEDIANTE JUICIO DE VALOR
CRITERIOS

CUALITATIVOS

PUNTUABLES

MEDIANTE FÓRMULAS
CRITERIOS

ECONÓMICOS

PUNTUABLES

MEDIANTE FÓRMULAS

ABBOT

BIOTRONIK

MEDTRONIC

SPAIN SA

IBERICA SA

147,999

128,528

114,13

72

62,53

44,13

55

45

49

20,9990

20,9980

21

MEDICAL
ESPAÑA

Lote 4:

PUNTUACIÓN TOTAL
CRITERIOS CUALITATIVOS PUNTUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR
CRITERIOS CUALITATIVOS PUNTUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS
CRITERIOS ECONÓMICOS PUNTUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

ABBOT

BIOTRONIK

MEDTRONIC

SPAIN SA

IBERICA SA

153,9986

128,8686

123,68

74

57,87

42,68

52

43

53

27,9986

27,9986

28
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2.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN
El presente acuerdo de adjudicación se hará efectivo en el plazo máximo de cinco días hábiles
posteriores a la correcta recepción y evaluación de la documentación establecida en el acuerdo de
aprobación de la clasificación.
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato cuyo objeto es la provisión de servicios innovadores, basados
en la utilización de nuevas tecnologías, para un nuevo enfoque de gestión integral e integrada de
pacientes con arritmias que requieren la implantación de un marcapasos (RITMOCORE), de
acuerdo con el siguiente adjudicatario, el siguiente plazo y por los precios y condiciones ofrecidas que se
adjuntan como anexo 1:

LOTE

ADJUDICATARIO

PLAZO
Plazo máximo de 5 años sin la

BIOTRONIK SPAIN, S.A. con CIF
A28985034

posibilidad de prórroga a partir del día

2

siguiente al establecido en la
formalización del contrato.
Plazo máximo de 5 años sin la

4

BIOTRONIK SPAIN, S.A. con CIF
A28985034

posibilidad de prórroga a partir del día
siguiente al establecido en la
formalización del contrato.

SEGUNDO.- ACEPTAR Y ASUMIR el contenido de la propuesta de adjudicación de la Mesa de
contratación y el informe técnico y económico de valoración que motivan y forman parte del presente
acuerdo.

TERCERO.- Visto que en el Acuerdo del Grupo de Compradores, cada uno de ellos certifican la
existencia de crédito suficiente para hacer frente al gasto derivado de la ejecución de los contratos
resultantes, se AUTORIZA el gasto estimativo máximo aprobado para los lotes que correspondan en la
licitación.

CUARTO.- NOTIFICAR este acuerdo al adjudicatario y al resto de licitadores.

QUINTO.- PUBLICAR la adjudicación a la Plataforma de Contratación Pública de la Generalitat de
Catalunya junto con su motivación y la formalización del contrato de acuerdo con lo que establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SEXTO.- FORMALIZAR los contratos resultantes:
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-

Del Lote 2: según lo establecido en la cláusula 4.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

-

Del Lote 4: según lo establecido en la cláusula 4.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas

Particulares.

No

obstante,

debe

destacarse

que

la

formalización del contrato queda condicionada a la aprobación por parte del
Govern de la Generalitat de Catalunya atendiendo lo establecido en el artículo
45.3 de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.

SEPTIMO.- AUTORIZAR a la Unidad de Contratación de la FGS para hacer efectivos todos los puntos
anteriores del presente acuerdo.
Barcelona, a 14 de octubre de 2020.

Dra. Gemma Craywinckel i Martí
Directora Gerente de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA 1: El presente documento se encuentra incorporado al expediente de contratación con la firma electrónica emitida por la
persona competente.
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