HOSPITAL UNIVERSITARIO “MIGUEL SERVET”

ANUNCIO PREVIO RELATIVO A LA CONSULTA PREVIA EN EL MERCADO QUE TIENE
COMO FINALIDAD LA PREPARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL
“SERVICIO DE REGISTRO Y PROMOCIÓN DE LA ADHERENCIA A MEDICAMENTOS EN
PACIENTES ANCIANOS (SAMPA) CON DESTINO A LA UNIDAD DE FARMACIA DE
PACIENTES EXTERNOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET”

1. Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Hospital Universitario Miguel Servet
b.- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros del Hospital
Universitario Miguel Servet
c.- Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3
d.- Localidad y código postal: Zaragoza 50009
e.- Teléfono: 976765500
f.- Fax: 976765533
g.- Dirección de correo electrónico: sector2@salud.aragon.es
h.- Dirección de internet del perfil del contratante del Gobierno de Aragón:
https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/
i.- Dirección de internet acceso directo (link) al perfil del contratante del
Hospital Universitario Miguel Servet:
https://servicios.aragon.es/pcon/pconpublic/controlPrincipalPublico?accion=ACCION_SELECCIONAR_ORGANO&idorgano=1040
2. Objeto del contrato, valor estimado, fecha prevista de inicio de los procedimientos
de adjudicación y CPV
a) Objeto:
La consulta previa al mercado tiene como finalidad la preparación del procedimiento de
contratación para el “Servicio de registro y promoción de la adherencia a medicamentos en
pacientes ancianos (SAMPA) con destino a la Unidad de Farmacia de Pacientes Externos del
Hospital Universitario Miguel Servet”.
El Hospital Universitario Miguel Servet (en adelante HUMS) ha previsto la realización de una
licitación de compra publica de innovación que tiene por objeto la mejora del proceso
farmacoterapeútico de los pacientes a los que se dispensan medicamentos desde la Unidad
de Atención Farmacéutica de Pacientes Externos (UAX-PEX) del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza, a través de la utilización de nuevas tecnologías. Este proyecto
consiste en la adquisición de un servicio integral para mejorar la seguridad en el uso de los
medicamentos y asegurar la adherencia de los pacientes ambulatorios crónicos de edad
avanzada (>60 años). Es por ello que el objeto del contrato incluye todos los aspectos del
procedimiento asistencial, entre otros y sin que la siguiente relación se pueda considerar
un númerus clausus;
1- Prescripción electrónica asistida
2- Gestión automatizada de la gestión de stock y almacenamiento de medicamentos del
UAX-PEX
3- Dispensación automatizada de medicamentos
4- Sistema de información y formación al paciente sobre su patología y tratamiento
(monitorización de la adherencia) que incluya un repositorio para pacientes externos y
una plataforma distribuida.
5- Todas aquellas tareas o modificaciones estructurales necesarias para su funcionamiento
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Además, como la base de la mejora del procedimiento es la aplicación de tecnologías
digitales, el adjudicatario deberá garantizar la renovación tecnológica y la incorporación de
nuevas tecnologías que puedan surgir durante la vigencia del contrato.
b) Valor estimado del contrato:
800.000 €
c) Fecha previstas de tramitación del expediente de contratación:
Periodo de consulta preliminar de mercado:
Del 23/01/2017 al 23/02/2017
Fecha prevista de licitación y publicación de los pliegos:
07/03/2017
d) Vocabulario común de los Contratos Públicos:
Código CPV principal 85000000
3. Otras informaciones:
A través de esta licitación, el Hospital Universitario Miguel Servet tiene la intención de
probar y validar el EST (“European Specification Template”), un modelo de contratación
flexible, para ser utilizado en toda la Europa para promover la contratación y puesta en
marcha de servicios de salud costo-efectivos que permitan la implementación de modelos
de atención innovadores para las personas mayores mediante el apoyo de nuevas
tecnologías.
La EST es un resultado clave del proyecto STOPandGO que está disponible en inglés, en el
siguiente enlace: http://stopandgoproject.eu/est/
STOPandGO (Suistainable Technology for Older People-Get Organised) es un proyecto de
Compra Pública Innovadora (PPI-Public Procurement of Innovation) cofinanciado por la
Comisión Europea con 4,5 millones de Euros, en el CIP-ICT-PSP-2013-7
(www.stopandgo.eu). Los objetivos del proyecto son:
-

-

Desarrollar la EST, es decir, un conjunto de recomendaciones europeas para definir y
gestionar las licitaciones públicas de adquisición de servicios sanitarios y sociales
mejorados con tecnologías digitales que permitan la implementación de modelos de
atención innovadores para las personas mayores;
Asegurar que los servicios encargados son innovadores, o basados en tecnologías
existentes pero utilizados de forma nueva e innovadora;
Probar y evaluar el modelo de contratación mediante un conjunto de procedimientos de
contratación llevados a cabo por compradores públicos de cuatro estados diferentes de
la Unión Europea: Italia, Reino Unido, Holanda y España;
Redactar un Informe final y una nueva versión de la EST que se pueda utilizar en
cualquier Región europea para apoyar las estrategias descritas en el “Strategic
Implementation Plan” of the European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIPonAHA).

Con el fin de llegar a una definición completa de la licitación, de acuerdo con los requisitos
de la compra pública innovadora, se procederá a realizar una consulta abierta en el mercado
(Open Market Consultation-OMC) previa al proceso de licitación. Los objetivos de la OMC
son:
-

Informar sobre el proceso de licitación, a fin de lograr la más amplia participación de
las partes interesadas.
Conocer las características técnicas y la calidad de las soluciones propuestas por el
mercado.
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-

Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias que serán considerados
por el órgano de contratación en la preparación de la licitación.

El Hospital Universitario Miguel Servet quiere poner de manifiesto que esta consulta no es
vinculante a efectos contractuales.
La consulta en el mercado estará abierta hasta el 23/02/2017. Las instrucciones para
completar la OMC están disponibles en la siguiente dirección electrónica:
http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/pags/cpi
Finalmente, los interesados podrán enviar la documentación que se requiere para participar
en la OMC a la siguiente dirección de correo electrónico: sector2@salud.aragon.es

4. Información sobre fondos europeos
El proyecto está relacionado con un proyecto o programa financiado por la Unión Europea:
SI
Referencia al proyecto o programa STOPandGO:-Numero de contrato 621.013 CIP-ICT-PSP
7º Programa Marco convocatoria para propuestas 2013; Public Procurement of Innovative
Solutions (PPI) piloto. ICT PSP Objetivo: 3.2 Supporting innovative solutions in eHealth,
assisted living and for mobility: b)Active and Healthy ageing and assisted living.
5. Fecha de envío del anuncio DOUE: 29/12/2016

Carmen Vicente Gaspar
Directora de Gestión y S. Generales
Hospital Universitario Miguel Servet
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