Consulta preliminar para la puesta en marcha del proyecto eEMPA: Desarrollo de una herramienta digital para estandarizar
y monitorizar los procesos asistenciales.

1. Marco jurídico de la consulta preliminar
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) puso en marcha un proceso de Consulta
Preliminar de Mercado al amparo de las dicciones del artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en consonancia con el artículo 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE, con los siguientes objetivos:
Informar sobre el proceso de licitación, para poder conseguir la más amplia participación de las
partes interesadas.
Conocer las características técnicas y la calidad de las soluciones propuestas por el mercado.
Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias que sean considerados por el
órgano de contratación en la preparación de la licitación.
Procedimiento de CPM para el desarrollo y la implementación de una nueva herramienta para la
digitalización de los procesos asistenciales estandarizados hospitalarios.
Con la finalidad de conseguir una definición completa de la licitación y de acuerdo con los
requisitos de la Compra Pública de Innovación, el pasado 30 de junio de 2020 se emitió una
Consulta Preliminar al Mercado (CPM), previa al proceso de licitación, consistente en la
publicación del anuncio de la CPM (ver anexo 1), un ejemplo de EMPA y del cuestionario asociado
(ver anexo 2).
La publicación de la CPM se realizó en el perfil del contratante de la plataforma de contratación
pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=64948776&lawTy
pe

Como se especifica en el anuncio de la CAM, el 7 de julio del 2020 se celebró una sesión online
para presentar el proyecto a las empresas interesadas, que solicitaron previo acceso mediante el
contacto proporcionado por el CCSPT. Esta presentación fue puesta a disposición pública a través
de la web del CCSPT: http://www.tauli.cat/institut/projectes-i-xarxes/projectes-en-curs/#cpi-eEMPA . Durante

la sesión se recogieron varias preguntas por parte de las entidades del mercado, relativas a
algunas dudas del proceso de licitación y sobre el proyecto, que fueron atendidas por el órgano de
contratación publicando posteriormente la respuesta a través de la plataforma de contratación
pública de la Generalitat de Catalunya, respetando el anonimato de la entidad remitente. Pueden
también consultarse las preguntas y las respuestas en la siguiente dirección electrónica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/questionsView.pscp?reqCode=view&cn=53189205&type
=ctn

2. Relación de los participantes y procedimiento de la consulta
En el plazo concedido para la presentación de propuestas han cumplimentado el formulario y
contestado al cuestionario los siguientes participantes:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Common Management Solutions SL
Doole Health SL
DXC Technology Servicios España SLU
GFI España SL
Ibermática Health & Care
Medtronic Ibérica
Orion Health SLU
Vicomtech
Se agradece el interés mostrado y su participación.
Se ha convocado a todas las empresas a una reunión de una hora y media para que expongan sus
propuestas, en los días y horas relacionados a continuación.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Common Management Solutions SL
Doole Health SL
DXC Technology Servicios España SLU
GFI España SL
Ibermática Health & Care
Medtronic Ibérica
Orion Health SLU
Vicomtech

Fecha y hora
13/01/2021, de 12:30 a 14
15/01/2021, de 11:30 a 13
25/01/2021, de 11:30 a 13
20/01/2021, de 12 a 13:30
02/02/2021, de 10 a 11:30
27/01/2021, de 11 a 12:30
29/01/2021, de 11 a 12:30
28/01/2021, de 11 a 12:30

Finalizadas las presentaciones individuales de cada empresa, conjuntamente con el cuestionario
proporcionado, se ha analizado cada propuesta obteniendo las conclusiones que se presentas más
adelante.
El contenido de las respuestas se resume en el presente informe, respetando el anonimato de las
mismas i obviando información confidencial.

3. Criterios para el análisis de les propuestas
Este informe presenta las propuestas innovadoras incluidas en las respuestas que se han recibido
por parte de las empresas participantes. El objetivo final es poder incluir en la licitación definitiva
todas aquellas aportaciones que se consideren adecuadas para el desarrollo y la implementación
del proyecto e-EMPA.
No es el objetivo de este documento hacer ninguna evaluación respecto de las aportaciones
recibidas ni su inclusión en el informe final presupone ninguna preferencia, ni criterio valorativo
alguno por parte del organismo.
Criterios:
 Propuesta tecnológica que dé respuesta a los requerimientos descritos.
 Propuesta económica de la solución
 Organización, fases, tiempo de entrega de las herramientas requeridas.
 Mejoras que no han sido recogidas en el cuestionario y que se podrían incluir.

4. Resultado de les preguntas planteadas
En las presentaciones de las diferentes empresas, se ha podido visualizar y explicar las principales
funcionalidades de las diferentes soluciones.
Siete empresas han presentado cómo será su solución informática para dar respuesta a los
requerimientos definidos en la consulta, una de ellas ha presentado la solución a varios de los
requerimientos y el resto los resolverían formando una UTE con otra empresa.
La mayoría de las propuestas recibidas coinciden en la definición de una solución basada en un
software de gestión de procesos con un módulo analítico de resultados, con capacidad de
digitalizar los procesos actualmente en papel y permitir la creación de nuevos procesos.
En todas las propuestas se ha detectado algún tipo de carencia de los requerimientos solicitados,
pero la mayoría de las empresas han explicado el plan de trabajo para poder disponer de estos
requerimientos.
De acuerdo con los resultados obtenidos en cada uno de los cuestionarios remitidos, se han
recibido propuestas que oscilan entre 214.000 euros y 6 millones euros y periodos de ejecución de
entre 12 meses a 24 meses.
A nivel de organización y fases del proyecto, todas coinciden en que se debe realizar una fase de
definición de necesidades detallada, una fase de construcción y una fase final de despliegue y
formación del sistema.

5. Conclusiones.
Las diferentes empresas están interesadas en un procedimiento de estas dimensiones y tienen
interés por participar en él.
La consulta preliminar ha estado satisfactoria en cuanto a la participación, en cuanto a la
información obtenida y sobre los costes, ha servido para comprobar el interés que hay en el
mercado para la propuesta.
La consulta ha conducido a la decisión de tramitar un procedimiento de licitación abierto para el
desarrollo de una herramienta para la estandarización y monitorización de los procesos
asistenciales, gran parte de las aportaciones serán consideradas para la redacción definitiva del
pliego ya que se alinean con la estrategia general del proyecto.
En este sentido, los datos extraídos mediante la CPM deben servir en la definición más cuidadosa
del objeto y de sus prescripciones técnicas, especialmente en lo que hace referencia a las
aportaciones relativas al nuevo sistema de estandarización digital de procedimiento, respecto a los
aspectos técnicos del sistema a desarrollar y la relación con la empresa licitadora y el equipo de
implementación.

