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INVITATION TO TENDER: ANNEX I
Estimated time schedule for entering the ANTI-SUPERBUGS PCP competition
(the procedure time schedule is indicative and it will be adjusted by the Lead Procurer if considered appropriate)

Call for Tenders Phase: Framework agreement and Phase 1 Contracts
Date

Activity/Event

28/07/2019

Publication of contract notice in TED

No later than 10
submitting the bid

days

before

Deadline for submitting questions about tender documents

90 days from the RFT notice

Deadline for submission of tenders for the Framework Agreement and
Phase 1

Any moment after the deadline for
submitting tenders for Phase 1

Opening of tenders

60 days after the final date for receipt
of tenders

Tenderers notified of decision on awarding contracts

One month from the notification of
the award decision (Stand still)

Signing of framework agreements and Phase 1 specific contracts

Within 48 days after the signature of
the Framework Agreement and Phase
1 contracts

Publication of contract award notice in TED

Execution of Phase 1: Solution designing
Date

Activity/Event

92 days after Phase 1 tenders
submission deadline

Execution of Phase 1 starts

Week 9 since the signature of the FA
and Phase 1 contract

Delivery of:

Week 10 since the signature of the FA
and Phase 1 contract
5 days after the submission of the End
of Phase 1 Report



D1.4) Phase 1 Solution Design - End of Phase Report (including
lab prototype validation protocol to be followed in Phase 2 and
updated with Monitoring Team recommendations



D1.5) a summary of the main results achieved by each contractor
and conclusions from phase 1 (in the format required by the EU
for publication)

Delivery of D1.6) Phase 1 –Solution Design presentation




Assessment
of
Phase
1
final
milestone(s)/final
report/deliverable(s) and notification to Phase 1 contractors as
to whether they have completed this phase satisfactorily and
successfully.
Payment of balance for Phase 1 to contractors that completed
this phase satisfactorily

Page 3 of 8
Version 4.0

Grant Agreement no.: 688878


End of Phase 1.

Invitation to Phase 2
Date

Activity/Event

5 days after the submission of the End
of Phase 1 Report

Launch Invitation for Phase 2 (only offers from contractors that
successfully completed phase 1 are eligible)

No later than 10
submitting the bid

Deadline for submitting questions on Invitation for Phase 2 documents

days

before

15 days after the Invitation for Phase 2
(Clause 4.3.1.4)

Deadline for submitting Phase 2 offers

The day after the deadline for
submitting Phase 2 offers

Opening of Phase 2 offers

7 days after the opening of Phase 2
offers

Contractors notified of decision on awarding Phase 2 contracts

One month from the awarding (Stand
still)

Signing of Phase 2 specific contracts

Execution of Phase 2: Prototyping
Date

Activity/Event
Execution of Phase 2 starts

39 days
after Phase 2 tenders
submission deadline
Week 19 since the signature of Phase
2 contract

Delivery of :

Week 20 since the signature of Phase
2 contract

Delivery of D2.7) Phase 2 - prototype presentation

5 days after the submission of the End
of Phase 2 Report

 Assessment
of
Phase
2
final
milestone(s)/final
report/deliverable(s) and notification to Phase 2 contractors as to
whether they have completed this phase satisfactorily and
successfully.
 Payment of balance for Phase 2 to contractors that completed this
phase satisfactorily
 End of Phase 2.




D2.5) Phase 2 – End of Phase Report and
D2.6) a summary of the main results achieved and conclusions
from phase 2 (in the format required by the EU for publication)

Invitation to Phase 3
Date

Activity/Event

5 days after the submission of the End
of Phase 2 Report

Launch Invitation for Phase 3 (only offers from contractors that
successfully completed phase 2 are eligible)
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No later than 10
submitting the bid

days

before

Deadline for submitting questions about Invitation for Phase 3
documents

15 days after the Invitation for Phase 3
(Clause 4.4.1.4)

Deadline for submitting Phase 3 offers

The day after the deadline for
submitting Phase 3 offers

Opening of phase 3 offers

7 days after the opening of Phase 3
offers

Contractors notified of decision to award phase 3 contracts

One month s from the awarding (Stand
still)

Signing of phase 3 specific contracts

Execution of Phase 3: Proof of concept and solution test
Date

Activity/Event
Execution of Phase 3 starts

39 days
after Phase 3 tenders
submission deadline

Week 33 since the signature of the
Phase 3 contract

Delivery of:




Week 34 since the signature of the
Phase 3 contract
5 days after the submission of the End
of Phase 3 Report

D3.6) a summary of the main results achieved by each
contractor and conclusions from phase 3 (in the format
required by the EU for publication)
D3.7) Phase 3 – End of Phase Report
D3.8) Sign off on the text for the summary of overall lessons
learnt and results achieved from the PCP, for publication.

Delivery of D3.9) Phase 3- final demonstration to the EU of the final
products or services developed during the three phases.





Assessment
of
phase
3
final
milestone(s)/final
report/deliverable(s) and notification to Phase 3 contractors as
to whether they have completed this phase satisfactorily and
successfully.
Payment of balance for Phase 3 to contractors that completed
this phase satisfactorily
End of phase 3
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PLIEGOS: ANNEXO I
Calendario aproximado para la licitación de la CPP ANTI-SUPERBUGS
(el cronograma del procedimiento es indicativo y susceptible de los ajustes que el comprador principal consiedra
apropriados)

Fase de Licitación: Acuerdo Marco y Contratos de la Fase 1
Fecha

Actividad/Evento

28/07/2019

Publicación del anuncio de licitación en el TED (Suplemento del Diario
Oficial de la Unión Europea)

A más tardar 10 días antes de la fecha
límite para presentación de las ofertas

Fecha límite para enviar preguntas acerca de los pliegos

90 días desde la publicación del pliego

Fecha límite para presentación de ofertas para el Acuerdo Marco y el
Contrato de la Fase 1

En cualquier momento a partir de la
fecha límite para la presentación de las
ofertas para la Fase 1

Apertura de las ofertas

Dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha límite para la
presentación de las ofertas

Notificación de la decisión de adjudicación a los licitadores

Un mes después de la notificación de
decisión de adjudicación (standstill)

Firma del Acuerdo Marco y de los Contratos de la Fase 1

Dentro de los 48 días siguientes a la
firma del Acuerdo Marco y de los
Contratos de la Fase 1

Publicación del anuncio de adjudicación en el TED (Suplemento del Diario
Oficial de la Unión Europea)

Ejecución de la Fase 1: Diseño de la solución
Fecha

Actividad/Evento

92 dias después de la presentación de
las ofertas a la Fase 1

Comienzo de la ejecución de la Fase 1

Semana 9 desde la firma del AM y el
contrato fase 1

Entrega de:




Semana 10 desde la firma del AM y el
contrato fase 1



D1.4) Diseño de la solución de la Fase 1 - Informe final de fase
(incluido el protocolo de validación en laboratorio del prototipo,
a seguir en la Fase 2 y actualizado con las recomendaciones del
Equipo de Supervisión)
D1.5) un resumen de los principales resultados logrados por
cada contratista y las conclusiones de la fase 1 (en el formato
requerido por la UE para su publicación)
Entrega de D1.6) Fase 1: presentación del diseño de la solución
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Dentro de los 5 días siguientes a la
presentación del Informe Final de la
Fase 1






Evaluación del/de los hito(s) final(es) de la Fase 1/informe
final/entregable(s) y notificación a los contratistas de la Fase 1
de si han completado esta fase satisfactoriamente y con éxito.
Pago del saldo de la Fase 1 a los contratistas que hayan
completado esta fase satisfactoriamente.
Final de la Fase 1.

Invitación para la Fase 2
Fecha

Actividad/Evento

Dentro de los 5 días siguientes a la
presentación del Informe Final de la
Fase 1

Invitación para presentar ofertas a la Fase 2 (sólo serán admisibles ofertas
presentadas por los contratistas que hayan completado con éxito la Fase
1)

A más tardar 10 días antes de la fecha
límite para presentación de las ofertas

Fecha límite para enviar preguntas acerca de la Invitación para la Fase 2

15 días desde la Invitación para la Fase
2 (Sección 4.3.1.4)

Fecha límite para presentación de ofertas de la Fase 2

El día siguiente a la fecha límite para
presentación de las ofertas de la Fase
2

Apertura de las ofertas de la Fase 2

Dentro de los 7 días siguientes a la
apertura de las ofertas de la Fase 2

Notificación de la decisión de adjudicación de los Contratos de la Fase 2 a
los contratistas

Un mes después de la notificación de
decisión de adjudicación (standstill)

Firma de los Contratos de la Fase 2

Ejecución de la Fase 2: creación de prototipos
Fecha

Actividad/Evento

Dentro de los 39 dias siguientes a la
presentación de las ofertas a la Fase 2

Comienzo de la ejecución de la Fase 2

Semana 19 desde la firma del contrato
fase 2

Entrega de:

Semana 20 desde la firma del contrato
fase 2

Entrega de D2.7) Fase 2: presentación del prototipo

Dentro de 5 días desde la presentación
del Informe Final de la Fase 2

 Evaluación del/de los hito(s) final(es) de la Fase 2/informe
final/entregable(s) y notificación a los contratistas de la Fase 2 de si
han completado esta fase satisfactoriamente y con éxito.
 Pago del saldo de la Fase 2 a los contratistas que hayan completado
esta fase satisfactoriamente.
 Final de la Fase 2.

-

D2.5) Fase 2 - Informe final de fase
D2.6) un resumen de los principales resultados logrados y las
conclusiones de la fase 2 (en el formato requerido por la UE para
su publicación)

Invitación para la Fase 3
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Fecha

Actividad/Evento

Dentro de 5 días desde la presentación
del Informe Final de la Fase 2

Invitación para presentar ofertas a la Fase 3 (sólo serán admisibles ofertas
presentadas por los contratistas que hayan completado con éxito la Fase
2)

A más tardar 10 días antes de la fecha
límite para presentación de las ofertas

Fecha límite para enviar preguntas acerca de la Invitación para la Fase 3

15 días desde la Invitación para la Fase
3 (Sección 4.4.1.4)

Fecha límite para presentación de ofertas de la Fase 3

El día siguiente a la fecha límite para
presentación de las ofertas de la Fase
3

Apertura de las ofertas de la Fase 3

Dentro de los 7 días siguientes a la
apertura de las ofertas de la Fase 3

Notificación de la decisión de adjudicación de los Contratos de la Fase 3 a
los contratistas

Un mes después de la notificación de
decisión de adjudicación (standstill)

Firma de los Contratos de la Fase 3

Ejecución de la Fase 3: prueba de concepto y de solución
Fecha

Actividad/Evento

Dentro de los 39 dias siguientes a la
presentación de las ofertas a la Fase 3

Comienzo de la ejecución de la Fase 3

Entrega de:

Semana 33 desde la firma del contrato
de fase 3

Semana 34 desde la firma del contrato
de fase 3
Dentro de 5 días desde la presentación
del Informe Final de la Fase 3




D3.6) un resumen de los principales resultados logrados por
cada contratista y las conclusiones de la fase 3 (en el formato
requerido por la UE para su publicación)
D3.7) Fase 3 - Informe final de fase
D3.8) Aprobación para su publicación del texto que resume las
lecciones aprendidas generales y los resultados obtenidos del
PCP.

Entrega de D3.9) Fase 3- demostración final a la UE de los productos o
servicios finales desarrollados durante las tres fases.





Evaluación del/de los hito(s) final(es) de la Fase 3/informe
final/entregable(s) y notificación a los contratistas de la Fase 3
de si han completado esta fase satisfactoriamente y con éxito.
Pago del saldo de la Fase 3 a los contratistas que hayan
completado esta fase satisfactoriamente.
Final de la Fase 3.
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