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Anuncio de información previa
El presente anuncio solo proporciona información previa
Servicios
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
SERVICIO ARAGONES DE SALUD
Q5000442-C
Plaza de la Convivencia 2
ZARAGOZA
50017
España
Persona de contacto: Carmen Vicente Gaspar
Teléfono: +34 976765511
Correo electrónico: cvicenteg@salud.aragon.es
Fax: +34 976566234
Código NUTS: ES243
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/
Dirección del perfil de comprador: https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/
I.2)

Contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

I.5)

Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
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) HUMS
Número de referencia: 621013

II.1.2)

Código CPV principal
85000000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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El objetivo de este proyecto de PPI es la mejora del proceso farmacoterapéutico de los pacientes a los que
se dispensan medicamentos desde la unidad de atención farmacéutica de pacientes externos (UAF-PEX ) del
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (HUMS) 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).
Los pacientes objetivo serán fundamentalmente: pacientes onco-hematológicos, VIH, con hipertensión arterial
pulmonar y con insuficiencia renal crónica.
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 800 000.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES243
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza
Paseo Isabel la Catolica 1-3
50009 - Zaragoza

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contrato de Servicios, que incluye la implementación de una herramienta de gestión del proceso de atención
farmacoterapeutica de la Unidad de Dispensación Ambulatoria del HUMS (Hospital Universitario Miguel Servet),
dirigido a pacientes ancianos y con especial énfasis en patologías crónicas. Dentro del servicio se incluyen
las necesidades tecnológicas que favorezcan la total automatización y digitalización de todo el proceso, tanto
desde el punto de vista de la logística del medicamento, como desde el punto de vista de la prescripción,
dispensación y seguimiento. Se incorporaran herramientas de gestión de la información para facilitar la
autonomía del paciente y la monitorización de la adherencia.
Todo lo necesario para su implementación dentro del espacio destinado a dicho fin deberá estar incluido en el
servicio, obra civil, formación, herramientas de gestión y servicios complementarios para automatización de
almacenes y dispensación de medicamentos

II.2.14)

Información adicional
En la actualidad estas tareas se están desarrollando de forma manual. El volumen actual es de mas de 7000
pacientes año y mas de 56000 dispensaciones año. En el dimensionamiento del almacén se calculará espacio
14000 envases, con diferenciación para termolabiles y termoestables en proporción 60/40.
Enmarcado en el proyecto STOPandGO cofinanciado por CIP-ICT-PSP 2013 Objetive 3.2

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
07/03/2017

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria
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VI.3)

Información adicional:
The STOPandGO Project (contract 621013) is a PPI Pilot co-funded by the European Union

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
29/12/2016

