PLIEGO BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE DOS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
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Introducción

LOTE 1: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta para la
gestión de la farmacia de Investigación:
Por un lado, resulta necesaria una herramienta para poder dar respuesta, en el conjunto del
Sistema Sanitario Público Vasco, a las exigencias, cada vez más rigurosas, de control y
trazabilidad de toda la medicación utilizada en los Estudios Clínicos.
Es necesaria una herramienta integrada con los Sistemas de Información corporativos en
materia de investigación, que permita llevar el control y seguimiento de todas las
actividades realizadas por la Unidad/servicio de Farmacia de los Hospitales durante la
realización de Estudios Clínicos.
La gestión de la medicación en los ensayos clínicos por los servicios de farmacia
hospitalarios, requiere que la herramienta informática cubra los siguientes aspectos:
-

-

-

-

Registro de todos los medicamentos experimentales y comparadores utilizados en los
estudios clínicos con lo que se consigue un registro completo de toda la medicación
recepcionada, dispensada y devuelta durante el estudio.
Poder establecer un stock mínimo, stock actual, registrar lotes y fechas de caducidad
de la medicación y de este modo, poder evitar las roturas de stock, caducidad y
cuarentena durante el estudio.
Conocer fácilmente el modo de conservación y temperaturas de la medicación a
utilizar en los estudios clínicos, de gran importancia por ejemplo, en medicamentos
termolábiles y/o fotosensibles.
Registro de la medicación dispensada y devuelta por el paciente (número/código
de paciente) en cada visita, con lo que se lleva un mejor seguimiento del paciente,
del cumplimiento y de la adherencia al tratamiento.

Desde un punto de vista de gestión de la investigación, tanto a nivel de cada Instituto de
Investigación Sanitaria como del conjunto del sistema por BIOEF, las necesidades que debe
cubrir la herramienta son las siguientes:
-

-

-

-

Posibilidad de realizar informes personalizados, tales como: ahorro de gasto
farmacéutico por paciente mediante su participación en estudios clínicos, ahorro
farmacéutico en cada fase del ensayo clínico…
Información actualizada en todo momento del los pacientes incluidos en los estudios
clínicos fundamental para el cálculo de importantes indicadores en investigación
clínica, tales como: tasa de reclutamiento y velocidad de reclutamiento en los que
actualmente su cálculo se lleva a cabo con gran dificultad.
Posibilidad de integración entre la herramienta y el programa Onkobide con la
posibilidad de poder volcar el registro de la medicación utilizada en los estudios
clínicos oncológicos de forma automática al programa Onkobide.
Nivel de cumplimiento de adherencia al tratamiento exigido de los pacientes en los
estudios clínicos. Mediante esta herramienta se realiza un cálculo automático de
adherencia del tratamiento según método RMS (recuento de medicación sobrante).
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LOTE 2: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de herramienta para la gestión
de los expedientes de contratación:
Por otro lado, resulta necesaria una herramienta para poder dar respuesta, a todos los
expedientes de contratación que se deriven de la gestión de la globalidad de la
investigación desarrollada en el Sistema Sanitario Público Vasco.
Es necesaria una herramienta integrada con los Sistemas de Información corporativos en
materia de investigación, que permita realizar la gestión integral de los expedientes de
contratación, aportando una mayor trazabilidad a los procesos de compra, así como una
mejora en los procesos de control.
Dadas las características especiales de algunas de las contrataciones que, en el marco de
la gestión de la investigación, son necesarias realizar, es necesario que la herramienta
posibilite la gestión de Acuerdos Marco.

2

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto el suministro, implantación y puesta en funcionamiento
de dos herramientas para la gestión por un lado de la farmacia de Investigación
(especialmente, ensayos clínicos con medicamento) y por otro para la gestión de los
expedientes de contratación , así como la integración de las mismas con los Sistemas de
Información corporativos.
Tanto una como otra se plantean como herramientas que den soporte al conjunto de la
investigación desarrollada en el Sistema Sanitario Público Vasco y por tanto:
-

En el caso de la herramienta para la gestión de la farmacia de Investigación, dicha
herramienta deberá dar soporte al conjunto de Estudios Clínicos desarrollados en el
Sistema Sanitario Público Vasco.

-

Y en el caso de la herramienta para la gestión de los expedientes de contratación,
dicha herramienta deberá dar soporte a todos los expedientes de contratación que
se deriven de la gestión de la globalidad de la investigación desarrollada en el
Sistema Sanitario Público Vasco.

El contrato se divide pues en dos lotes:
-

Lote 1: suministro, implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta para
la gestión de la farmacia de Investigación, fundamentalmente ensayos clínicos con
medicamentos.

-

Lote 2: suministro, implantación y puesta en funcionamiento de herramienta para la
gestión de los expedientes de contratación.
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LOTE 1: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta para la
gestión de la farmacia de Investigación
La herramienta deberá permitir la gestión integral de la Farmacia de Investigación del:
-

Hospital Universitario Araba
Hospital Universitario Donostia
Hospital Universitario Basurto
Hospital Universitario Cruces
Hospital de Galdakao-Usánsolo

articulada a través de los Institutos de Investigación Sanitaria (Bioaraba, Biocruces Bizkaia y
Biodonostia) y BIOEF con funciones de coordinación y gestión corporativa de la I+D+i del
sistema. Estas entidades de I+D+i del Sistema Sanitario Público vasco comparten el mismo
Sistema de Información Corporativo (Fund@net) como herramiento de gestión integral de la
I+D+i sanitaria, en base a criterios unificados y procedimientos normalizados de gestión. La
implantación, despliegue e integración con el Sistema de Información Corporativo
(Fund@net) de la herramienta deberá realizarse igualmente en dichos términos.
El contrato incluye:
Adquisición de licencias
El suministro deberá permitir el acceso a los siguientes usuarios:
-

25 usuarios nominales globales licenciados en la herramienta (5 usuarios nominales
por cada uno de los Hospitales).
Número ilimitado de usuarios y entidades vinculadas a la Farmacia de Ensayos
Clínico que accederán a través de Internet a determinada información.

El precio de las licencias ofertadas incluirá garantía durante 2 años. Será obligación del
contratista durante este período:
-

-

-

Poner a disposición de BIOEF y autorizar el uso de la última versión o actualización
disponible en el mercado de todos los productos relacionados en el objeto del
presente pliego.
Entregar a BIOEF todas las versiones mayores de productos y tecnología, que
incluyen versiones generales de mantenimiento, versiones de funcionalidad
seleccionada y actualizaciones de documentación.
Dar acceso a la base de conocimiento y soporte Web (sistemas de soporte al cliente
basados en la web), incluida la posibilidad de registrar peticiones de servicio en línea
Servicio telefónico 8x5 para soporte Sistemas.

Implantación de la solución
La implantación de la solución incluirá las siguientes fases:
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a) Adaptación de la solución:
Incluirá tanto el diseño de arquitectura como los puntos de integración requeridos
para la integración de la solución ofertada con el Sistema de Información
Corporativo (Fund@net) de BIOEF y las entidades antes indicadas.
b) Construcción
La fase de construcción estará condicionada por el producto comercial ofertado y
las necesidades de adaptación indicadas en el párrafo anterior.
c) Implantación
En esta fase de trabajo se llevarán a cabo las actividades de implantación de la
herramienta ofertada en base al diseño de arquitectura definido.
d) Despliegue, formación y transferencia de conocimiento en la finalización del
proyecto
Se requerirá realizar la prestación del servicio de manera presencial en cada uno de
los centros antes indicados.
El equipo de implantación deberá permanecer en el centro, en la dimensión que el
licitador considere adecuada y que deberá detallar en su propuesta, al menos
durante 3 días desde el arranque de la herramienta.
El licitador deberá garantizar en todo momento durante el proyecto de
implantación, la implantación de la nueva solución.
El proveedor deberá designar un coordinador de soporte cuya dedicación y
disponibilidad se detallará en la oferta.
Dentro de la garantía del proyecto se incluyen las tareas de soporte, resolución de
incidencias y atención a mejoras de producto, que se produjeran durante la
implantación de la solución.
El programa de capacitación se convendrá con BIOEF, pudiendo ser el propio
programa oficial del fabricante en cuanto a contenidos, o un programa a medida
para la transferencia de conocimientos tanto para perfiles técnicos gestores de I+D+i
como investigadores.
Deberá especificarse el calendario propuesto y el número de horas ofertadas. Podrá
exigirse que la capacitación se imparta en horario de mañana y/o tarde. Se debe
garantizar que, tras la capacitación impartida, la administración y la configuración
de esta herramienta a nivel de sistemas sea lo más autónoma posible por parte del
personal de BIOEF.
El lugar de realización de la capacitación será determinado por BIOEF.
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Antes del cese o finalización de este contrato, el adjudicatario deberá garantizar el
proceso de transferencia de conocimiento, mediante la entrega de la
documentación que se estime oportuna e impartiendo unas sesiones de
capacitación/formación sobre la solución, incluyendo al personal operativo que
designe BIOEF.

LOTE 2: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de herramienta para la gestión
de los expedientes de contratación
Habida cuenta de la articulación de la investigación en el Sistema Sanitario Público Vasco a
través de varias entidades, la implantación, despliegue e integración con el Sistema de
Información Corporativo (Fund@net) deberá realizarse, además de en BIOEF, en las
siguientes entidades:
-

Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces-Bizkaia
Asociación Instituto Biodonostia
Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba
Asociación Instituto de investigación en servicios de salud, Kronikgune

Todas las entidades comparten el mismo Sistema de Información Corporativo (Fund@net).
El contrato incluye:
Adquisición de licencias
El suministro deberá permitir el acceso a 75 usuarios nominales (en el conjunto de las
entidades antes citadas) licenciados en la herramienta.
El precio de las licencias ofertadas incluirá garantía durante 2 años. Será obligación del
contratista durante este período:
-

-

-

Poner a disposición de BIOEF y autorizar el uso de la última versión o actualización
disponible en el mercado de todos los productos relacionados en el objeto del
presente pliego.
Entregar a BIOEF todas las versiones mayores de productos y tecnología, que
incluyen versiones generales de mantenimiento, versiones de funcionalidad
seleccionada y actualizaciones de documentación.
Dar acceso a la base de conocimiento y soporte Web (sistemas de soporte al cliente
basados en la web), incluida la posibilidad de registrar peticiones de servicio en línea
Servicio telefónico 8x5 para soporte Sistemas.

Implantación de la solución
La implantación de la solución incluirá las siguientes fases:

e) Adaptación de la solución:
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Incluirá tanto el diseño de arquitectura como los puntos de integración requeridos
para la integración de la solución ofertada con el Sistema de Información
Corporativo (Fund@net) de BIOEF y las entidades antes indicadas.
f)

Construcción
La fase de construcción estará condicionada por el producto comercial ofertado y
las necesidades de adaptación indicadas en el párrafo anterior.

g) Implantación
En esta fase de trabajo se llevarán a cabo las actividades de implantación de la
herramienta ofertada en base al diseño de arquitectura definido.
h) Despliegue, formación y transferencia de conocimiento en la finalización del
proyecto
Se requerirá realizar la prestación del servicio de manera presencial en cada uno de
los centros antes indicados.
El equipo de implantación deberá permanecer en el centro, en la dimensión que el
licitador considere adecuada y que deberá detallar en su propuesta, al menos
durante 3 días desde el arranque de la herramienta.
El licitador deberá garantizar en todo momento durante el proyecto de
implantación, la implantación de la nueva solución.
El proveedor deberá designar un coordinador de soporte cuya dedicación y
disponibilidad se detallará en la oferta.
Dentro de la garantía del proyecto se incluyen las tareas de soporte, resolución de
incidencias y atención a mejoras de producto, que se produjeran durante la
implantación de la solución.
El programa de capacitación se convendrá con BIOEF, pudiendo ser el propio
programa oficial del fabricante en cuanto a contenidos, o un programa a medida
para la transferencia de conocimientos tanto para perfiles técnicos gestores de I+D+i
como investigadores.
Deberá especificarse el calendario propuesto y el número de horas ofertadas. Podrá
exigirse que la capacitación se imparta en horario de mañana y/o tarde. Se debe
garantizar que, tras la capacitación impartida, la administración y la configuración
de esta herramienta a nivel de sistemas sea lo más autónoma posible por parte del
personal de BIOEF.
El lugar de realización de la capacitación será determinado por BIOEF.
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Antes del cese o finalización de este contrato, el adjudicatario deberá garantizar el
proceso de transferencia de conocimiento, mediante la entrega de la
documentación que se estime oportuna e impartiendo unas sesiones de
capacitación/formación sobre la solución, incluyendo al personal operativo que
designe BIOEF.

3

Requisitos de la herramienta

3.1

Requisitos funcionales

LOTE 1: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta para la
gestión de la farmacia de Investigación
La herramienta deberá ser una aplicación cliente-servidor formada por una aplicación de
escritorio y una aplicación Web.
La herramienta ofertada deberá incluir los siguientes requisitos, que se consideran
indispensables:
-

Aplicación de escritorio
o Control y Seguimiento de Estudios Clínicos (*)
Información general de cada Ensayo Clínico (Código propio, código
CEI, código protocolo, CRO, Promotor, Título, Multicéntrico, otras
categorizaciones, etc.)
Control y auditoría de accesos en base a la CFR 21 Part 11 de la FDA
Personal del Estudio Clínico: investigadores, colaboradores, etc.
Control de la Documentación asociada al Estudio Clínico y su
versionado (Protocolo, hoja de consentimiento informado, etc.)
Información específica del Estudio Clínico (ámbitos de estudio,
medicación, grupos de población, etc.)
Gestión documental de la información digital de cada uno de los
Estudios Clínicos (protocolo, estudio clínico, documentos con
versiones, etc.)
Categorización de Estudios Clínicos
Gestión de indicadores de Estudios Clínicos. Información estadística
Seguridad asociada a cada uno de los estudios
• Control de acceso para cada uno de los Hospitales y su
información
• Registro y auditoría de los cambios realizados en la información
de los estudios
o Planificación de Tareas e Hitos. Agendas. (*)
Planificación de tareas y eventos dentro de cada Estudio Clínico
Diagrama de las tareas planificadas en cada estudio de la
organización
Plantillas de planificación
Cálculo automático del porcentaje de avance de cada planificación
o Gestión de Pacientes
Control de Pacientes y su información anonimizada (*)
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o

o

o

o

o

o

Control de Estados (*)
Gestión de la firma de las Versiones de la Documentación (*)
Registro de Eventos Adversos y su información (*)
Control de Ramas e histórico (*)
Control de Medicamentos Dispensados
Control de Medicamentos Devueltos
Registro de Medicamentos Experimentales y Comparadores
Registro de Medicamentos Experimentales y su información
Registro de Medicamentos Comparadores y su información
Control de Medicamentos Dispensables
Registro de información básica del medicamento (descripción, unidad
de dispensación, dosis, etc.)
Control del umbral de reaprovisionamiento
Posibilidad de gestionar por Kits o por Lotes de medicación
Posibilidad de redispensar medicación devuelta por Paciente
Registro y control de condiciones de la adherencia al Tratamiento
Control económico de los Medicamentos y su Aportación
Control de Stocks automatizados en tiempo real
Registro de Ubicación y Conservación de Medicamentos
Control y registro de la Ubicación del Stock Útil
Control y registro de la Ubicación del Stock No Útil
Control de la Conservación de cada fármaco (condiciones,
temperatura mínima y temperatura máxima)
Control de Caducidades, Stocks y Cuarentenas
Control de la Caducidad de los fármacos, identificación de los
elementos caducados
Control de los Stocks actuales de Medicamentos
Control de Stocks No Útiles
Avisos automatizados en caso de caducidad, falta de stock o
cuarentenas
Control de Cuarentenas de Lotes y Kits
Control de Adherencia al Tratamiento
Control de condiciones de Adherencia de cada Medicamento
Registro de adherencia de forma manual
Cálculo automático de adherencia en base al protocolo RMS
(Recuento de Medicación Sobrante)
Registro de Adherencias a nivel de Paciente y Medicamento
Cálculo automático de la media de adherencias de cada Paciente y
cada Medicamento
Terceros (*)
Gestión individualizada de terceros y personal del estudio:
investigadores, becarios, colaboradores, etc.
Registro de terceros: datos identificativos, domicilios, etc.
Información digital asociada a cada tercero: certificados,
participaciones, etc.
Categorización de terceros
Exportación de los datos de los terceros para la realización de mailing,
envío por correo, etc.
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Generación de etiquetas para envío de correspondencia
Generación automatizada de Informes
Generación automatizada de informes de Movimientos de Almacén
Informe de Dispensaciones y Devoluciones global y de cada Estudio
Clínico
Informe de control de Stock
Consultas acerca de fármacos caducados, con stock insuficiente o en
cuarentena
o Gestión Documental (*)
Incorporación de documentación digital en el archivo de
documentos de la organización.
Repositorio único de la información documental
Acceso restringido a los documentos
Vinculación de archivos digitales a los distintos elementos del sistema:
estudios clínicos, informes, notificaciones, etc.
Búsqueda de documentos digitales por múltiples criterios
Aplicación web
o Acceso securizado (*)
Registro mediante usuario y contraseña
Control de los Estudios Clínicos visualizados
Auditoría de acceso e información modificada
Acceso a la información del Estudio Clínico según perfil de acceso
o Control del Estudio Clínico (*)
Consulta de la información del Estudio Clínico
Actualización de documentación del Estudio Clínico
Control del Estado del Estudio Clínico
Actualización de la información registrada según el perfil de acceso
o Control de los Movimientos de Medicamentos para los Monitores
Acceso web externo para Monitores
Acceso restringido a la información del Estudio Clínico
Informe de Movimientos de Almacén en tiempo real
Informe de Stocks en tiempo real
o Obtención de la Documentación asociada al Servicio de Farmacia
Repositorio documental securizado
Acceso a la Documentación del Servicio de Farmacia (control de
temperaturas, currículums, etc.)
o Reserva Web de Visitas de Monitores
Posibilidad de reservar las Visitas por parte del Monitor en cada uno de
los Servicios de Farmacia
Control de la disponibilidad de cada Servicio de Farmacia
Automatización del registro de visitas en los Estudios Clínicos
Generación automatizada de comunicaciones (aceptación/rechazo)
o

-

(*) La información marcada con un (*)ya se encuentra registrada en el Sistema
de Información corporativo (Fund@net), de manera que la herramienta deberá
integrar dicha información de este Sistema de Información corporativo.
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La información del resto de apartados, esto es la información de la herramienta
de gestión de la farmacia de investigación, también deberá integrarse en el
Sistema de Información corporativo (Fund@net).
En definitiva, la integración deberá ser bi-direccional.

LOTE 2: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de herramienta para la gestión
de los expedientes de contratación
La herramienta deberá ser una aplicación cliente-servidor formada por una aplicación de
escritorio.
La herramienta ofertada deberá incluir los siguientes requisitos, que se consideran
indispensables:
-

Gestión del catálogo de expedientes de contratación permitiendo:
Definición de las propiedades del mismo (Título, referencia, tipo
procedimiento, tipo/subtipo contrato, modo tramitación, código NUTS,
etc.).
Gestión completa del proceso de determinación del proveedor con
arreglo a la nueva LCSP.
Gestión de las fianzas aportadas por los licitadores o adjudicatarios.
Gestión de los contratos de los adjudicatarios.
Modelado de los sobres del expediente.
Lacrado de los sobres y características de apertura (encriptado de la
documentación hasta su apertura y proceso de apertura de plicas
con intervención del número de personas de la cadena de desencriptación).

-

Difusión Web, permitiendo integrar en la Web del Centro la publicidad de los
expedientes de forma automática (información y documentación de los mismos).
Recepción telemática de ofertas.
Gestión de Acuerdos Marco.

-

Definición de los artículos homologados del proveedor, por cada
contrato en el expediente.
Definición de la tarifa para cada artículo durante la vigencia del
contrato.
Hoja de carga automática de artículos y tarifas, facilitando al usuario
la creación de múltiples referencias con un único proceso.
Posibilidad de gestionar expedientes marco propios, así como la
adhesión a otros externos.
Capacidad para gestionar múltiples lotes en el ámbito de un acuerdo
marco.
Gestión de las ordenes de compra realizadas con cargo a un acuerdo
marco controlando que no se supera el importe establecido para
cada lote.
-

Integración con el Sistema de Información corporativo (Fund@net):
o Dicho Sistema de Información corporativo cuenta ya con un Módulo de
Gestión de Compras, esta herramienta de Gestión de Expedientes de
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Contratación, deberá integrarse con dicho Módulo de Compras (que se
deriven de los expedientes de contratación).

3.2

Requisitos técnicos

LOTE 1: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta para la
gestión de la farmacia de Investigación y LOTE 2: Suministro, implantación y puesta en
funcionamiento de herramienta para la gestión de los expedientes de contratación

La herramienta deberá ser implantanda en el entorno tecnológico disponible, que se trata
de un entorno Windows con estas características:
-

Windows Server 2012 x64
SQL Server 2012

Se deberá soportar la seguridad basada en roles.
Todas las operaciones realizadas sobre el contenido deberán poder capturarse en un log de
auditoría.
Cumplimiento con LOPD.

4
4.1

Características de la colaboración
Equipo de trabajo

LOTE 1: Suministro, implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta para la
gestión de la farmacia de Investigación y LOTE 2: Suministro, implantación y puesta en
funcionamiento de herramienta para la gestión de los expedientes de contratación
Se requerirá identificar el equipo de trabajo y la dedicación de los miembros del mismo al
proyecto.
Asimismo, se deberá adjuntar el CV de las personas del equipo.
Cualquier cambio en el equipo de trabajo presentado deberá ser consensuado.
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