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Solicitud de licitación “ANTI-SUPERBUGS PCP”
El proyecto ANTI-SUPERBUGS PCP, financiado por Horizonte 2020 (acuerdo de
subvención: 688878), ha publicado la convocatoria de licitación el 26 de julio de 2019.
La fecha límite para la presentación de propuestas será el 28 de octubre de 2019.
Seis entidades europeas pioneras en contratación, bajo el liderazgo de AQuAS,
desafían a la industria a desarrollar soluciones TIC inteligentes capaces de detectar la
presencia de microorganismos resistentes, dar respuesta en tiempo real al usuario y,
al mismo tiempo, compartir la información con los sistemas de registro electrónico
de los proveedores de atención médica, vinculando la infección con el lugar de la
detección.
El presupuesto disponible para la investigación, desarrollo y prueba de estas
soluciones innovadoras es de 3,45 millones de euros (IVA incluido).
Los documentos de la convocatoria se publicarán en la plataforma TED (el enlace
estará disponible en el sitio web del proyecto: http://antisuperbugs.eu) y en la
plataforma de contratación pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/en_GB/notice.pscp?reqC
ode=viewCn&idDoc=50080299.
La contratación tomará la forma de una contratación precomercial (CPP) en virtud de la
cual los contratos de servicios de I + D se adjudicarán en paralelo a una serie de
proveedores de I + D y con una aproximación en fases. Esto permitirá comparar las
soluciones alternativas competidoras.
Cada operador seleccionado recibirá un Acuerdo Marco que cubre 3 fases de I + D:
 Fase 1: Hasta el diseño de la solución
 Fase 2: Hasta el desarrollo de un prototipo validado
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Fase 3: Hasta el desarrollo, validación y prueba de concepto de un conjunto
limitado de primeros productos o servicios
Se espera que la contratación, desde el procedimiento de licitación hasta la posterior
ejecución de los contratos, comience el 26/07/2019 y finalice el 29/08/2021.
Los operadores seleccionados conservarán la propiedad de los derechos de propiedad
intelectual (DPI) que generen durante el CPP y podrán utilizarlos para explotar al
completo el potencial de mercado de las soluciones desarrolladas más allá del Grupo de
Compradores de ANTI-SUPERBUGS.
Esta es una adquisición conjunta que involucra a diferentes países y la ley de
contratación nacional aplicable es la española.
El Comprador Principal (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, AQuAS)
ha sido nombrado con el fin de coordinar y liderar la PCP conjunta, y para firmar y
adjudicar el Acuerdo Marco y los contratos específicos para todas las fases de la CPP, en
nombre y representación del siguiente Grupo de Compradores:
 ICO/VINCat (Instituto Catalán de Oncología/Programa de vigilancia de las
infecciones nosocomiales de Cataluña). España
 UKA (Hospital Universitario de Aquisgrán). Alemania
 STH (Hospital Universitario de Sheffield NHS Foundation Trust). Reino Unido
 PAT (Provincia Autónoma del Trento). Italia
 HELIOS (HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal). Alemania
 FMT (Fundación Mutua de Terrassa). España
El Comprador Principal no es parte del Grupo de Compradores y la UE no participa como
autoridad contratante en esta contratación.
El consorcio está compuesto también por los siguientes socios, que proporcionan
soporte científico-técnico y / o legal :
 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE
 Sara Bedin, Experto independiente en Contratación Pública de Innovación y
especialista en PCP.
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