CUESTIONARIO DE LA CONSULTA ABIERTA AL MERCADO del proyecto
"Creación e implementación de una plataforma digital para la detección,
comunicación e intervención en la población adolescente y adultos jóvenes
que sufren o tienen riesgo de sufrir un trastorno psicótico".
Un proyecto de Compra Pública Innovadora
La intención principal del Parque Sanitario San Juan de Dios (PSSJD) es
desarrollar un nuevo modelo asistencial más atractivo, más cercano e
integrador en la asistencia a los jóvenes (14-35 años) que padecen o están en
riesgo de sufrir un trastorno psicótico, con el fin de mejorar la actual calidad
asistencial en la psicosis incipiente.
Con el fin de llegar a una definición completa de la licitación, de acuerdo con
los requisitos de la CPI, se abrirá una consulta en el mercado antes del
proceso de licitación.
Los objetivos de la consulta abierta en el mercado son:
- Informar sobre el proceso de licitación, a fin de conseguir la máxima
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 el órgano
de contratación tendrá en consideración en la preparación de la licitación.
El PSSJD quiere poner de manifiesto que esta consulta no es vinculante a
efectos contractuales.
Los interesados pueden participar en la consulta rellenando el cuestionario
que hay a continuación y enviándolo, antes del 30 de junio a las 15h en la
dirección electrónica cpi_pippep@pssjd.org. En el asunto del mensaje se hará
constar Consulta Abierta en el Mercado CPI PIPPEP.
1. Metodología y condiciones de la consulta abierta al mercado
El PSSJD quiere poner de manifiesto que esta consulta no es vinculante a
efectos contractuales. El plazo para participar en la consulta finalizará a las
15 horas del día 30 de junio de 2020.
Los interesados pueden participar en la consulta rellenando total o
parcialmente el cuestionario incluido en este documento y enviándolo por
correo electrónico a la dirección cpi_pippep@pssjd.org. En caso de que el
archivo sea de gran tamaño, se aceptará la entrega en soporte digital en
horario de mañanas en el área de secretaria de la Dirección General de PSSJD
(C / Dr. Antoni Pujadas, 42 de Sant Boi de Llobregat). La secretaria de la
dirección general del PSSJD ubica en la 2ª planta del Edificio San José.
También pueden enviar documentación técnica complementaria al

cuestionario para informar 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.
Toda la información que se envíe se utilizará (de manera
exclusivamente para el propósito de la realización de esta
mercado. El PSSJD, salvo lo dispuesto a continuación sobre el
datos personales, se compromete a no revelar a terceros
recogida en el presente documento.
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Desarrollo de la consulta preliminar abierta en el mercado:
a) Consulta previa al mercado: Se publica en la plataforma del contratante
de la Generalidad de Cataluña la documentación relativa a la consulta. Dentro
del plazo especificado, los participantes podrán hacer llegar sus aportaciones.
Sin embargo, para la resolución de cualquier duda durante el período de esta
consulta, los interesados podrán formular por escrito, enviando un correo
electrónico a cpi_pippep@pssjd.org. Es necesario que el correo indiquen:
persona de contacto, teléfono y correo electrónico. Las respuestas se
publicarán en la Plataforma de Contratación Pública de la Generalidad de
Cataluña.
b) Sesiones posteriores. El PSSJD se pondrá en contacto con todas las
empresas que hayan contestado al anuncio, para concertar una reunión
individual en la que cada empresa podrá hacer una presentación de la
propuesta de 30 minutos. Estas reuniones tendrán lugar durante la segunda
quincena del mes de julio y su convocatoria será publicada en la Plataforma
de contrataciones de la Generalitat. Asimismo, en este periodo, los técnicos
responsables de la consulta podrán solicitar aquella documentación
complementaria que consideren necesaria.
c) Se elaborará un resumen final que será publicado en la misma página web
del perfil del contratante (Plataforma de contrataciones de la Generalitat). El
resumen expondrá las conclusiones y no llamará marcas, fabricantes,
productos o cualquier tipo de información identificadora y / o confidencial.

1. Información relativa al tratamiento de datos de carácter personal
En cumplimiento del Reglamento General (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la
libre circulación de estos datos (RGPD -UE) y por el que se deroga la Directiva
95/46 / CE, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, (LOPDGDD), se deja constancia de los puntos siguientes:

a) La documentación requerida para participar en esta Consulta abierta al
Mercado contiene únicamente los datos de carácter personal necesario para
participar, y la finalidad y motivo de tratamiento reside en las gestiones
propias de la Consulta.
b) En cuanto a los datos de carácter personal de personas físicas
(trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.) que contenga la
información presentada por las entidades interesadas, los participantes
garantizan que previamente han obtenido el consentimiento de las personas
afectadas para facilitar la información completa para participar en esta
Consulta.
c) Los datos de carácter personal relativos a los interesados o
representante, en caso de que sea una persona jurídica, así como las
terceros que deriven de la presentación de ofertas, tienen la finalidad
obtener los datos suficientes para llevar a cabo el procedimiento objeto
esta Consulta. Las entidades responderán de la exactitud y la veracidad
todos los datos personales facilitados.
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d) Las personas interesadas o afectadas pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
dirigiendo un escrito al responsable del tratamiento de los datos mencionado
en la dirección indicada el anuncio previo, adjuntando al escrito una copia del
DNI o cualquier otro documento oficial que acredite la identidad de la persona
que ejerce el derecho. También se puede ejercer enviando un correo
electrónico a proteccio_dades@pssjd.org adjuntando al escrito una copia del
DNI o cualquier otro documento oficial que acredite la identidad de la persona
que ejerce el derecho.
e) Asimismo, las personas interesadas o afectadas pueden dirigir las
reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal,
en primera instancia al Delegado de Protección de Datos del PSSJD en la
misma dirección postal que se menciona en el apartado anterior, o por correo
electrónico a oficina_dpd@pssjd.org. En segunda instancia pueden reclamar
ante
la
Autoridad
Catalana
de
Protección
de
Datos
(https://apdcat.gencat.cat/ca) o ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).
f) Los datos se conservarán durante todo el periodo de vigencia de la
Consulta. Una vez finalizado el plazo, los datos se conservarán debidamente
bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la
Consulta para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones y para el
cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Este plazo de
conservación se determina de acuerdo con la legislación aplicable en cada
momento.

Las entidades se obligan a cumplir todas las obligaciones establecidas en el
marco legal de protección de datos vigente, RGPD-UE y la LOPD-GDD.
Con la remisión del cuestionario usted acepta el tratamiento de los datos
personales enviados.
1. Formulario
a) Datos personales:
Nombre de la entidad
Dirección (calle, codigo postal, ciudad,
país)
Tipo de organización (PYME, gran empresa,
cooperativa,
empresa
emergente,
consorcio, etc.)
Persona de contacto
Posición de la persona de contacto
Telèfono
Correo electronico
b) Describa brevemente la entidad y especifique los principales sectores
de mercado y la actividad en la que está especializada.
c) Su entidad está interesada en participar (en solitario o en colaboración)
en una licitación por el Parque Sanitario San Juan de Dios?
o SÍ
o NO
Si la respuesta a la pregunta anterior es:
o SÍ detalle los aspectos en que estaría directamente interesados.
o NO, indique qué interés tiene en esta Consulta.
d) En relación con la provisión de servicios similares a los que cubre esta
licitación, describa lo siguiente:
- su experiencia en la cobertura de servicios similares, en el pasado o
actualmente.
- la forma en que su organización ha participado o participa en la provisión
(en solitario, como subcontratada, como parte de un consorcio, etc)
- El tipo de socios y el tipo de servicios que cubren (en su caso).
- ¿Qué instrumentos le parece que pueden ser los más adecuados para una
participación colaborativa en un proceso innovador.

e) Su entidad está preparada para dar respuesta a todos los lotes? Si no es
así explique las razones.
f) Explique su experiencia específicamente en salud mental.
g) Aporta propuesta para un modelo de continuidad. Correctivo y
evolutivo.
h) Describa los aspectos económicos de su propuesta. Tiene alguna
limitación de uso de pacientes o profesionales, tiene una propuesta de
escalabilidad de la solución en un futuro medio tiempo?
e) Puede aportar una solución integral diferente a la propuesta por la
licitación, consiguiendo los mismos objetivos. Podría explicarla?
j) El modelo que propone es compatible con la ley de protección de datos.
k) ¿Qué propuesta presenta sobre la propiedad intelectual e industrial.
l) Su entidad está dispuesta a llegar a un acuerdo de riesgo compartido en
la ejecución del proyecto en función de los resultados obtenidos? ¿Qué
condiciones propondría? En qué modelo estaría más cómodo?

Formulario específico referente al Lote 1:
a) ¿Qué experiencia tiene en trabajar información psicoeducativa en psicosis?
b) ¿Qué experiencia tiene en intervenciones en psicosis?
c) Explique si ha tenido contacto con personas con primera persona
d) Explique experiencia en investigación en psicosis
e) Explique experiencia en escalas de evaluación
f) Explique experiencia en adaptación de material de psicosis a nuevas
tecnologías
g) Tiene conocimiento del territorio de influencia del PSSJD?
Formulario específico referente al Lote 2:
a) Haga una descripción de la solución que propone
b) ¿Qué ideas puede aportar para un diseño atractivo y orientado a población
joven y sus familias.
c) ¿Qué propuesta tendría para adaptar los itinerarios a las respuestas de las
personas. Tiene experiencia con creación de respuestas con Inteligencia
Artificial.
d) ¿Qué experiencia aporta en portales de Xatbot y qué propuesta podría
hacer a un portal orientado al ámbito de la salud mental para jóvenes y sus
familias.

e) ¿Qué experiencia aporta en poder utilizar una herramienta como el "Strip
generator" o similar para poder crear material psicoeducativo en formato
cómic?
f) Aporta experiencia en trámites de contenidos intelectuales externos
(gestión de patentes, licencias, etc.)
g) Aporta experiencia de contenidos orientados a una web de jóvenes y salud
mental.
h) Puede relacionar la localización de la persona con los recursos que le son
cercanos o le corresponden por zona.
Formulario específico referente a los Lotes 3 y 5:
a) Haga una descripción de la solución que propone
b) ¿Con qué dispositivos puede conectarse su plataforma. Explicar
funcionalidad y coste. ¿Qué precio tendría si el paciente tuviera que comprar?
c) ¿Cómo y qué signos y síntomas pueden monitorizar, en qué formato pueden
visualizar los resultados de cuestionarios, escalas, etc. Aspectos cualitativos y
cuantitativos.
d) Aportan experiencia en la expresión de datos en forma de gráficos
periódicos.
e) Aporta experiencia en trámites de contenidos intelectuales externos
(gestión de patentes, licencias, etc.).
f) Aporta experiencia en la elaboración de contenidos / vídeos / material
audiovisual en general o se podría asociar con otra (que aporte conocimiento
en salud mental)
g) Aporta experiencia en alarmas con Inteligencia Artificial, o tiene una
propuesta en firme?
h) Almacenamiento de datos. ¿Qué propuesta? (Nube, local ....)
i) La solución tiene trazabilidad de acceso y cumple los requerimientos de la
normativa vigente de protección de datos (RGPD-UE y LOPD-GDD)?
Como propone medir la adherencia al tratamiento?
j) Si el paciente no acepta que la familia participe en el seguimiento qué
solución propone?

k) La solución es compatible con los sistemas líderes del mercado; android,
iOS, Windows? No hay problema que sea en el móvil del paciente / familia?
l) Posibilidad de subtitular los vídeos en otro idioma? Coste?
Formulario específico referente al Lote 4:
a) Haga una descripción de la solución que propone
b) ¿Qué experiencia de desarrollo en ABAP orientado objetos, WS y oData.
c) ¿Qué experiencia demostrada tiene en ish y ish-med?
d) Tiene experiencia con integración y movilidad en entornos sanitarios?
e) Cómo y qué variables integrarían a la HC. Tienen experiencia en conexión
SAP / ECAP.

