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Resolución de Dirección Gerencia de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús Usón, por la que se hace pública la aprobación de honorarios para expertos 
colaboradores en el marco del proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión 
(TREMIRS)” de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” 
(FUNDACIÓN CCMIJU) y que se enmarca dentro de la Línea de Fomento de Innovación 
desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación con número de expediente CPI-2019-33-1-TRE-14,  
 
La Dirección Gerencia de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima invasión “Jesús Usón”, dentro 
de las competencias que tiene atribuidas según el artículo 31 de los Estatutos vigentes de la 
Fundación, 
 
 
EXPONE: 
 
1. Que la Fundación CCMIJU es una entidad del Sector público autonómico cuyos fines son la 
investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito sociosanitario, que pretende 
desarrollar el proyecto denominado “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)”, 
para lo que ha obtenido financiación de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda 
para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación con 
número de expediente CPI-2019-33-1-TRE-14, en el marco del Programa Operativo FEDER 
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. 
 
2. Que, según lo anterior, el proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión 
(TREMIRS)” cuenta con un presupuesto total para su ejecución de 7.345.300,00€, cofinanciado en 
un 80%, a través de la citada Línea FID-CPI, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-
2020 (FEDER), y en un  20% por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta 
de Extremadura. 
 
3. Que el proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)” tiene como 
objetivo principal resolver las necesidades del sistema sanitario extremeño y español en el ámbito 
de la cirugía mínimamente invasiva, mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en robótica 
quirúrgica que mejoren los sistemas ya existentes en el mercado, dividiéndose en dos retos 
diferentes: “Plataforma robótica para cirugía laparoscópica” (Reto 1) y de la “Plataforma robótica 
para microcirugía” (Reto 2). 
 
4. Que a efectos de formalizar las operaciones de Compra Publica Innovadora y la concesión de la 
cofinanciación del citado proyecto dentro de la Línea de Fomento de Innovación desde la 
Demanda para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) al amparo del Programa 
Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, se suscribió el correspondiente 
Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) y la Fundación CCMIJU, que fue 
publicado en el BOE núm. 338, de 28 de diciembre de 2020. 
 
5. Que según lo previsto en la memoria técnica y presupuesto, incluidos en el Anexo I y III 
respectivamente del Convenio suscrito entre el MICIN y la Fundación CCMIJU, se desarrollarán  
actuaciones de soporte para los procedimientos de Compra Publica Innovadora en las que se 
contará con el apoyo externo de expertos con conocimientos sobre los retos a abordar en relación 
con el ámbito científico objeto del proyecto TREMIRS, que no tengan vinculación laboral con la 
Fundación CCMIJU. 
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6. Que, en este sentido y de forma previa a la realización del mencionado apoyo, se hace 
necesario definir las actuaciones de soporte en las que participarán los citados expertos externos y 
aprobar los honorarios correspondientes, encuadrándose dentro de las partidas previstas en el 
presupuesto del proyecto que se recoge como Anexo III en el Convenio de 28 de diciembre de 
2020 suscrito entre el MICIN y la Fundación CCMIJU. 
 
A la vista de todo lo anterior, y en virtud de las competencias que tiene atribuidas según el artículo 
31 de los Estatutos vigentes de la Fundación, este órgano de contratación, 
 
 

R E S U E L V E 
 

Primero.- Acordar que las actuaciones de soporte en las que participarán los expertos externos en 
relación con el cierre de la Consulta Preliminar del Mercado (en adelante CPM) se desarrollarán 
mediante un taller formativo donde se definan las tendencias actuales en el ámbito de la robótica 
de Laparoscopia y Microcirugía, teniendo en cuenta que el objeto de la CPM es recopilar la 
información necesaria para preparar los procedimientos de Compra Publica Innovadora que se 
tramitarán posteriormente. 
 
Segundo.- Establecer la siguiente relación de tareas que los expertos externos deberán ejecutar 
para la correcta impartición del taller: 
 

 Análisis del Estado de la Técnica en el ámbito tecnológico de la robótica quirúrgica 
(microcirugía o laparoscopia, según corresponda), comparándolo con las propuestas 
presentadas por cada reto durante la CPM. 

 Cumplimentación de un formulario por cada reto (según modelo facilitado por la Fundación 
CCMIJU) donde se definan las tendencias en el ámbito de la robótica de Laparoscopia y 
Microcirugía para su empleo en la elaboración final del Informe de cierre de la CPM. 

 Resolución de cuestiones que puedan plantearse durante la elaboración final del informe de 
cierre de la CPM. 

 
Tercero.- Aprobar los honorarios de los citados expertos en base a las cuantías indicadas en la 
siguiente tabla y correspondientes a cada tarea realizada, según el punto anterior: 
 

TAREA IMPORTE 

Análisis del Estado de la Técnica en el ámbito tecnológico de la robótica 
quirúrgica (microcirugía o laparoscopia, según corresponda), comparándolo 
con las propuestas presentadas por cada reto durante la CPM. 

200€ 

Cumplimentación de un formulario por cada reto (según modelo facilitado 
por la Fundación CCMIJU) donde se definan las tendencias en el ámbito de 
la robótica de Laparoscopia y Microcirugía para su empleo en la 
elaboración final del Informe de cierre de la CPM. 

500€ 

Resolución de cuestiones que puedan plantearse durante la elaboración 
final del informe de cierre de la CPM. 

60€ por cada cuestión 
planteada  

 
A las cuantías totales por cada especialista se les aplicarán las retenciones correspondientes 
según la normativa vigente de aplicación. 
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Cuarto.- Aprobar las siguientes normas para la ejecución de las tareas acordadas en el punto 
anterior: 
 

 Todas las comunicaciones se realizarán siempre de forma escrita en español o en inglés. 

 La realización de cada tarea concreta quedará sujeta al contenido literal de la solicitud 
enviada por la Fundación CCMIJU a cada experto. 

 
Quinto.-  Publicar la presente resolución en la web institucional de la Fundación CCMIJU y en la 
web del proyecto TREMIRS. 
 
  

En Cáceres, a la fecha de la firma electrónica, 
 
 
 
 
 

Luis Casas Luengo 
Director Gerente 
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