Consulta Preliminar Abierta al
Mercado de Compra Pública de
Innovación
e-EMPA: Desarrollo de una herramienta digital
para estandarizar y monitorizar los procesos
asistenciales
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Se amplía la documentación referente a la Consulta Preliminar al Mercado con
el presente cuestionario que se entrega a los posibles interesados en participar
en la consulta.
También pueden enviar documentación técnica complementaria al cuestionario
para informar a la autoridad contratante sobre las últimas innovaciones y
tecnologías que puede ofrecer el mercado u otros datos que permitan mejorar la
definición de los criterios técnicos del pliego de licitación y/o facilitar la evaluación
de los resultados.

Plazos y condiciones
Los participantes en la consulta deberán hacer llegar su propuesta, antes de las
13:00 horas del próximo 8 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico
a la dirección contractaciopublica@tauli.cat señalando en el asunto: "Consulta
preliminar al Mercado e-EMPA". Para cualquier consulta se puede contactar por
correo electrónico a la dirección contractaciopublica@tauli.cat o por teléfono al
número 937458403. El documento de la consulta se encuentra a libre disposición
en la URL:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT
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Con el envío de este formulario, acepta el tratamiento de los datos personales
enviados de acuerdo con las especificaciones del punto 6: Información relativa al
tratamiento de datos de carácter personal, incluido en el Anuncio de esta Consulta
Abierta al Mercado.

Cuestionario de la Open Market Consultation del proyecto CPI
Nombre de la entidad
Dirección (calle, código postal,
ciudad, país)
Tipo de organización (PIME, empresa
grande, cooperativa, start-up,
consorcio, etc.)
Persona de contacto
Posición de la persona de contacto
Teléfono
Correo electrónico

En relación a su entidad:
1. Describa brevemente su entidad, especificando los principales sectores de
mercado y la actividad en las que está especializada.
2. En relación a la provisión de servicios similares a los cubiertos por la
presente licitación, por favor describa:
•

Su experiencia

•

La forma en que su organización ha participado o participa en la
provisión (en solitario, como subcontratación, como parte de un
consorcio...)

•

Los tipos de socio y el tipo de servicio cubierto

•

Qué instrumentos os parecen que pueden ser los más adecuados
para una participación colaborativa en un proceso innovador.

3. Describa brevemente qué solución aportaría vuestra empresa. Describa
qué actividades podría desarrollar directamente y, en caso que hiciera falta,
qué actividades subcontrataría.
4. En caso de subcontratación de actividades, describa brevemente su
experiencia previa con la tercera empresa.
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5. ¿En qué plazo cree usted que podría ejecutar el contrato con la solución
propuesta por su empresa?
□ 1 año
□ 2 años
□ 3 años
□ Más de 3 año.
6. Indique si conoce otras soluciones en el mercado que cubran las necesidades
del presente proyecto. Si es así, explique las ventajas de vuestra solución frente
a las mencionadas.

En relación al nuevo sistema de estandarización digital de procedimientos

7. ¿Dispone de un sistema de control y seguimiento de procesos

estandarizados? Por favor, describa su producto y el nivel de desarrollo en el
que se encuentra.
Si la respuesta anterior fue positiva, describa a continuación las características
mencionadas en cada pregunta. En caso de no tener todavía ningún producto
desarrollado, describa cómo diseñaría la solución.
8. Describa cómo su sistema de es capaz de dar soporte al personal clínico para
la toma de decisiones.
9. Describa cómo su sistema es capaz de permitir la modificación de los
procedimientos.
10. Describa cómo su sistema permite la creación de nuevos procedimientos.
11. Describa cómo su sistema enriquece la base de datos mediante las nuevas

interacciones que realiza el personal asistencial.
12. Describa cómo su sistema puede configurar las finalizaciones (consejos u
opiniones) adaptándose a los documentos de ayuda a la decisión clínica del
Parc Taulí.
13. Describa cómo su sistema incorpora reconocimiento de lenguaje natural y
nomenclatura profesional.
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14. Describa cómo su sistema incluye los siguientes idiomas; ¿catalán, castellano,
inglés, francés, alemán o italiano. ¿Alguno más?
15. Describa cómo su sistema ha sido validado clínicamente.
16. Describa cómo su sistema de Evaluación de Síntomas sigue el reglamento
general de protección de datos (GDPR) de la UE.
17. Describa cómo su sistema es capaz de mantener comunicación bidireccional
con HCIs o con cualquier otro sistema de registro clínico en el hospital o
donde pueda requerir.
18. Describa cómo su sistema garantizaría una actualización constante de los
aspectos clínicos cambiantes según evolucione la evidencia científica, para
tener una garantía de actualización asegurada.
19. Describa cómo podrían establecer alertas de situaciones clínicas no
deseadas, para garantizar una atención segura. Por ejemplo, alerta en un
busca cuando aparezca una complicación.

En relación con la empresa licitadora y el equipo de implementación_
20. Describa la experiencia de su empresa en el sector de la salud.
21. Describa si su empresa utiliza interlocutores con experiencia médica.
22. ¿La tarea de configuración y o adaptación de los protocolos tiene que ser
realizada por el equipo de implementación o requieren de la participación
del personal del Parc Taulí?

En relación a los aspectos técnicos del sistema a desarrollar.
23. ¿Describa cómo implementa
su
producto
(software propio, varios productos o uno solo)?

la inteligencia artificial

24. ¿Utiliza machine learning? ¿Cómo lo hace?
25. ¿Tienes experiencia en otros ámbitos? ¿Qué resultados ha dado?
26. ¿Qué requisitos de maquinaría hacen falta para la implementación (recursos
necesarios)?
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27. ¿Capacidad de extensión del sistema (es un producto cerrado o se
puede utilizar por otros)? ¿Se pueden hacer desarrollos propios en el
producto?
28. ¿Cómo implementa el lenguaje natural? ¿Cómo lo aplica a la inteligencia
artificial? ¿Convierte datos no estructurados en datos estructurados?
29. ¿Tiene capacidad de reconocimiento de voz y gestión inteligente de la voz?
30. ¿Tiene capacidad de integración con otros sistemas HL7? ¿Y en otros
lenguajes? ¿Tiene experiencias en otros sistemas?
31. ¿La
integración
se hace
mediante protocolos reconocidos
internacionalmente (HL7/DICOM/*GTDestándares/...)? Y se integra vía
TCP/IP Sockets o SOAP/*Webservices?
32. ¿Utilizan bases de datos propias o son capaces de conectarse a otras bases
de datos? ¿Podrían coger información de bases de datos del hospital?
33. ¿Los datos quedan almacenados en un servidor central que garantice los
procesos de copia y recuperación?
34. ¿Es un sistema que permite comunicación bidireccional de datos? ¿Los
resultados de los algoritmos son exportables a terceros sistemas?
35. ¿Describa cómo su sistema de Evaluación de Síntomas puede instalarse en
los entornos de Preproducción y Producción?
36. Una vez implantado, ¿el sistema permite la posibilidad de modificación o de
evolución por parte del hospital sin intervención de la empresa
desarrolladora?
Aspectos económicos
37. Describa el presupuesto aproximado que estima su empresa para la
adquisición de los equipos necesarios para la licitación.
38. Describa el valor aproximado que supondría el desarrollo de la solución y sus
integraciones.
39. Describa el equipo necesario para el desarrollo del proyecto y su dedicación
a este.
40. Describa que tipo de licencia aportaría su empresa al hospital una vez finalizado el
proyecto.
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41. Describa si una vez desarrollada la solución a nivel comercial, su empresa

acordaría un porcentaje de royalties con el hospital.

Firma y sello de la empresa

Nota: los interesados pueden adjuntar al cuestionario cualquier folleto, ficha técnica,
o cualquier otro material adicional que considere de utilidad en la presente consulta.
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