ANUNCIO DE LA CONSULTA PRELIMINAR Y ABIERTA AL MERCADO
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 consulta preliminar en el mercado tiene la finalidad de identificar y conocer las
tendencias existentes, las características técnicas y las condiciones de mercado
para poder tramitar la licitación con el máximo de información.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de la información
a. Organismo: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en adelante PSSJD
b. Domicilio: C / Dr. Antoni Pujadas, 42. 08830 Sant Boi de LLobregat
e. Teléfono: 936406350
g. Correo electrónico: cpi_pippep@pssjd.org
h. Dirección del perfil de contratante residenciado en la Plataforma de servicios de
contratación pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vi
ewDetail&idCap=58662032&cap=Parc%20Sanitari%20Sant%20Joan%20de%20D%E9u
i.Persona de contacto: Pere Serrat Quintana. Director de Sistemas de Información
2. Objeto del contrato, valor estimado e información asociada
a. Objeto: Desarrollar un nuevo modelo asistencial más atractivo, más cercano y
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.
b. Valor estimado del contrato: 363.816,60 € (IVA excluido)
c. Ámbito geográfico: Autonómico
d. Fecha prevista de inicio de los procedimientos de licitación: 07 2020
3. Programa de compra pública de innovación
Esta iniciativa ha sido aceptada en el marco de la convocatoria para el año 2017 de
la línea de ayudas a proyectos de compra pública de innovación impulsados por
entidades titulares de centros pertenecientes al sistema sanitario integral de
utilización pública de Cataluña (ref . BDNS 358.200), y forma parte del Programa
de Compra Pública de Innovación de la RIS3CAT (de ahora en adelante Programa de
CPI) que se enmarca en el Plan Nacional de Compra Pública de Innovación,
aprobado por el Gobierno el 28 de junio de 2016, y concretamente en los ejes 1 y 3
de la estrategia RIS3CAT:
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• Eje 1. Impulso de los siete ámbitos sectoriales líderes que, por su peso y
potencial, pueden actuar como activadores de la recuperación económica y de la
reorientación de la economía catalana hacia un modelo de crecimiento más
inteligente, sostenible e integrador, encajando en este eje las industrias de la
salud y ciencias de la vida.
• Eje 3. Apuesta por las tecnologías facilitadoras transversales como principal
instrumento transformador del tejido productivo y generador de nuevas
oportunidades científicas, tecnológicas y económicas. Las seis tecnologías
facilitadoras transversales prioritarias de la RIS3CAT son: TIC, nanotecnología,
materiales avanzados, fotónica, biotecnología y manufactura avanzada.
El Programa de CPI, coordinado desde la Dirección General de Promoción
Económica, Competencia y Regulación, tiene como objetivo principal impulsar la
demanda de innovación por parte de la Administración Pública mediante el diseño y
la ejecución de proyectos piloto demostradores e innovadores que:
• tengan un impacto medible y relevante en la mejora de la eficacia y la eficiencia
del gasto sanitario público de Cataluña y en la mejora de los servicios públicos de
salud,
• tengan escalabilidad a otras administraciones públicas de Cataluña u otros
territorios,
• tengan un impacto medible y relevante en la mejora de la competitividad y la
capacidad innovadora,
• tengan en cuenta todo el ciclo de vida del producto o servicio,
• sean viables técnica y financieramente.
Esta iniciativa contará con la financiación del FEDER (ver apartado 15 del presente
documento), que se enmarca en la estrategia de la RIS3CAT y en el programa
operativo FEDER Cataluña (2014-2020); dado que cumple el objetivo específico
1.2.1: impulso y promoción de actividades de I + I lideradas por las empresas,
apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la CPI, que
está incluido dentro de la prioridad de inversión PI 1.2 y el objetivo OT 1, lo que
pretenden potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Con el fin de llegar a una definición completa de la licitación, de acuerdo con los
requisitos de la Compra Pública de Innovación, se procederá a realizar una Consulta
Abierta en el Mercado previa al proceso de licitación.
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1. Objetivos del proyecto
1. Detectar precozmente los posibles casos de psicosis incipiente en población
general:
1.1 Incrementar la detección y captación de nuevos pacientes diana.
1.2 Mejorar el conocimiento de los recursos comunitarios.
1.3 Aumentar el conocimiento sobre la enfermedad mental a los y las afectados y a
toda la ciudadanía.
1.4 Disminuir el estigma social de la Enfermedad.
1. Evaluar la efectividad de las nuevas TICs en el tratamiento de las personas con
Estado mental de alto riesgo (EMAR) y un primer episodio psicótico en:
1.1 La adherencia al tratamiento.
1.2 La conciencia de enfermedad y el insight cognitivo.
1.3 El aislamiento y contacto social.
1.4 Riesgos individuales (consumo de tóxicos, agresiones, autoagresiones...).
1.5 Empoderamiento de los y las usuarias.
1.6 La implantación de terapias psicológicas basadas la evidencia.
1.7 La satisfacción de los usuarios con la herramienta.
2. Evaluar la efectividad de las nuevas TICs en el apoyo a las familias:
2.1 Satisfacción con la herramienta.
2.2 La carga familiar.
2.3 Contacto más fluido con los y las profesionales.
3. Evaluar la satisfacción de los profesionales con las nuevas TIC para el
tratamiento de personas con EMAR o primeros episodios psicóticos.
1. Contexto
Uno de los principales objetivos en la mejora de la salud mental pública es la
detección e intervención precoz en los casos de EMAR (Estados Mentales de Alto
Riesgo) y PEP (Primeros Episodios Psicóticos), así como en el período crítico de
recaídas (los 5 años posteriores) para mejorar la accesibilidad, la adherencia y el
pronóstico de estos trastornos (PDSMyA de Cataluña desde 2017 hasta 2020).
En una gran mayoría de casos, la población diana se encuentra en la franja de edad
adolescente y adulto joven. Sin embargo, las estructuras y procedimientos
habituales de atención no son "amigables" para este grupo de población, por lo que
resulta difícil conseguir que acceda, que se vinculen y por tanto se adhiera al
tratamiento.
La utilización de las TIC, especialmente gracias a la accesibilidad de los
smartphones, y la utilización de aplicaciones que contengan elementos de
videojuego y técnicas de "game design", es probablemente la mejor vía para llegar
a la población diana. Este proyecto se basa en el principio de que mediante la
"gamificación" de las intervenciones se puede conseguir la fidelización de los
usuarios / as y la mejora de la adherencia al tratamiento, y así disminuir los riesgos
del abandono y por tanto de la cronificación del trastorno.
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Antecedentes y estado actual del tema:
Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad entre los jóvenes.
Suponen una carga para los sistemas de salud superior a la que por ejemplo causan
las enfermedades infecciosas, las parasitarias e incluso que las lesiones en
accidentes de tráfico.
Por otra parte, es alarmante la alta tasa de desvinculación de los adolescentes y
jóvenes de la red de salud mental. La bibliografía pone en evidencia que hasta un
50% de los pacientes adolescentes y jóvenes en tratamiento especializado, acaban
desvinculándose del tratamiento (Lal y Malla, 2015, Lloyd-Evans, Sweeney, Hinton,
Morant et al, 2015).
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo asistencial
en salud mental, donde la población joven-adolescente sea la diana de las
intervenciones preventivas, diagnósticas y de tratamiento.
Existen diferentes iniciativas que tienen por finalidad optimizar los programas de
atención precoz en la psicosis (Lal y Malla, 2015). Las mejoras que permiten
favorecer la vinculación incluyen una buena alianza terapéutica y una priorización
de la voluntariedad del / la paciente, dentro de un enfoque colaborativo pacienteservicios profesionalizados (Lecler, Noto, Bressan P y Brietzke, 2015). También se
han desarrollado equipos clínicos móviles que se desplazan a la comunidad, como
una manera de acercar la atención a la persona, y adaptarse a sus necesidades, su
cotidianidad y su ambiente (Baumann, Crespi, Marion -Veyron, Sólida, et al, 2013).
La tendencia es a un abordaje abierto, que provea de información clara y
asequible, que facilite el desarrollo de relaciones entre pacientes, y que mejore la
comunicación entre paciente y profesionales (BONSACK, Pfister y Conus, 2006) con
un contacto continuado y frecuente (Schimmelmann, Conus, Schacht, McGorry et
al, 2006).
Desde este nuevo paradigma de modelo de tratamiento cercano y atrayendo por el
paciente joven, las herramientas de comunicación que incluyen las nuevas
tecnologías se plantean como un vehículo de comunicación esencial en la sociedad
actual, ya que se acercan al lenguaje habitual del adolescente y le permiten
comunicarse en un contexto familiar, atractivo y cómodo, en un marco donde la
accesibilidad y disponibilidad a la información, al profesional, y los iguales es más
ágil, rápida, efectiva y eficiente.
Podemos definir el e-Mental Health Care como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para mejorar y apoyar la Salud Mental, incluyendo
el uso de recursos de internet, redes sociales y aplicaciones móviles. La literatura
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destaca que este tipo de intervenciones emergentes podrían ser costo-efectivas y
por otra parte reducir las dificultades de accesibilidad, geográficas, sociales y en el
momento en que se necesitan, el "mental Health gap", sin sustituir las
intervenciones tradicionales (Villani & Kovess-Masfety 2017).
La gran utilización y disponibilidad de teléfonos móviles (se estima que la
penetración global de los teléfonos móviles a finales de 2015 era 97%) hace que el
interés por la mHealth para acercar las intervenciones y apoyar la salud sea más
elevada que nunca.
Las intervenciones online y vía móvil (smartphones, sms, alertas y apps) han
demostrado ser aceptables y han mostrado su eficacia en la mejora de las prácticas
de autocuidado en individuos en un amplio campo en el ámbito de la salud, han
permitido implementar intervenciones basadas en la evidencia para la promoción
de comportamientos saludables (dejar de fumar, actividad física, ansiedad,
depresión ....) y reducir las barreras asociadas con el acceso a los servicios de salud
mental, habiendo demostrado también ser viables , aceptables y efectivas para un
gran número de trastornos mentales (Berry et al. 2016). Entre los beneficios que se
mencionan incluyen la facilidad de uso, la accesibilidad y el hecho de ser
potencialmente menos estigmatizantes. Tienen además la potencialidad de
disminuir los costes del cuidado de salud y ofrecen opciones para poder ayudar al
diagnóstico, facilitan la evaluación y monitorización de síntomas en tiempo real
(Arean et al. 2016; Torous & Roux 2017) y la implementación de tratamientos
innovadores dirigidos a un amplio rango de enfermedades (Gay et al. 2016).
A pesar de los retos que surgen al intentar implementar E Health relativos al
paciente, los clínicos y el sistema, el hecho de que se pueda compartir, a través de
los dispositivos, a diferentes profesionales y niveles de atención información
generada por el propio paciente vía acceso remoto ayuda a coordinar la atención,
estimula el self management, mejora la satisfacción del paciente con la atención y
reduce los costes de las intervenciones (Treisman et al. 2016).
Los niveles de adherencia a estas intervenciones son altos situándose en un rango
entre un 60-100% (Killikelly et al. 2017a).
En los jóvenes que presentan un primer episodio psicótico, internet y las nuevas
tecnologías son una vía prometedora para mejorar el acceso, incrementar la
vinculación y la calidad de los servicios de salud mental, dado el papel que las
nuevas tecnologías tienen en sus vidas. Un estudio canadiense reciente (Abdel-baki
et al. 2017) realizado con una muestra de jóvenes que recibía tratamiento en un
equipo de intervención temprana concluye que el uso de internet y de los
diferentes dispositivos tecnológicos por los jóvenes con primer episodio psicótico es
similar al uso que hacen los jóvenes de la población general de la misma edad. La
tecnología puede ser utilizada como apoyo y complemento y puede ser utilizada
5
CPM PIPPEP maig 2020

para proporcionar información, llevar a cabo cribados y valoraciones, evaluar
síntomas y comportamientos, llevar a cabo intervenciones psicosociales y
proporcionar el apoyo de los iguales. Los servicios que incorporan tecnología online
ofrecen un formato menos intensivo y presentan tasas de vinculación más altas (Lal
et al. 2015). Muchos de estos jóvenes buscan en Internet información, servicios y
apoyo (fundamentalmente de iguales que están sufriendo el mismo), previamente a
acceder a los servicios, y lo continúan haciendo incluso una vez vinculados como
complemento a los servicios que reciben en persona. El mundo virtual les
proporciona un sentido de privacidad, respuestas rápidas, mayor confort y control
sobre lo que expresan, en él experimentan menos vergüenza y se sienten menos
expuestos emocionalmente (Lal et al. 2016).
1. Descripción general
Se propone generar un instrumento capaz de acercar los tratamientos demostrados
efectivos a este segmento de población y fidelizarlo, así como mejorar e integrar
los registros clínicos y convertirse en un medio de comunicación eficaz entre
pacientes como iguales, y entre profesionales y pacientes.
El instrumento deberá combinar el formato amigable y "gamificado" con el rigor
técnico de las propuestas de tratamiento, permitir su actualización periódica y
resultar de fácil manejo y accesibilidad desde cualquier plataforma digital.
Se pretende buscar una sinergia entre los conocimientos técnicos respecto a las
propuestas de tratamiento basadas en la evidencia y los conocimientos tecnológicos
derivados de las TIC'S, para obtener, en un formato adaptado al segmento de
población al que va dirigido, un instrumento con funciones preventivas ,
informativas, terapéuticas y de comunicación.
Resultados esperados:
La utilización de las TICS en el Programa de Intervención Precoz en Primeros
Episodios Psicóticos (PIPPEP) del PSSJD, contribuirá a:
• Mayor accesibilidad a la información verídica relacionada con la prevención de
enfermedades mentales, concretamente Pepsi, en la población general que
ayudará a prevenir posibles casos incidentes, detección precoz de nuevos casos y
reducción del estigma.
• Mejora en la vinculación (adherencia) de los y las pacientes y sus familias.
• Participación más activa en su tratamiento que revertirá en una mejora clínica y
funcional en los y las pacientes.
• Mayor atención clínica y más específica en cuanto a los tratamientos ofrecidos
que se relacionará con mejores tasas de recuperación y remisión.
• Mayor uso de los recursos comunitarios y menor uso de recursos de urgencia y
hospitalarios y en general hace que esperamos que el pronóstico sea mejor.
Especificaciones técnicas del proyecto
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• Debe proporcionar mecanismos sencillos que permitan la comunicación entre el
paciente, su entorno y los profesionales asistenciales. Permitiendo tanto la
consulta de datos e informes almacenados como la interacción síncrona entre
usuarios (llamadas, videollamadas) o asíncrona (chats, billboards).
• Debe establecer mecanismos de seguimiento regular de las áreas a valorar que
monitoricen periódicamente el estado del paciente en su vida cotidiana y que
mejoren el registro de las evaluaciones periódicas del estado de los usuarios. En el
momento en que el sistema detecte una anomalía grave podrá utilizar los sistemas
de comunicación antes mencionados para ponerse en contacto con el profesional
referente.
• Debe desarrollar un sistema de terapias psicológicas basadas en la evidencia. Este
incluirá el entorno front-office, que acompañará al paciente mientras éste ejecute
los ejercicios como la parte de back-office que permitirá al profesional la
asignación de las actividades prescritas y mediante los módulos de evaluación y
análisis para conocer el estado y la evolución de los pacientes a su cargo.
• Debe presentar un entorno de aspecto "gamificado" y por tanto atractivo para los
usuarios, mientras que se aplica el máximo rigor en el diseño de los ejercicios para
que trabajen las áreas prescritas y al análisis de los resultados para maximizar su
eficacia a la vez que se reduce el tiempo requerido para la gestión de cada
paciente.
• Debe ser accesible desde cualquier plataforma: Smartphone, tableta u ordenador
independientemente del sistema operativo utilizado.
• La plataforma debe estar integrada con la historia clínica electrónica (HCE) de la
entidad (que tiene como base el sistema SAP / e-cabeza, utilizado
mayoritariamente por el sistema de salud catalán) de manera bidireccional.
Extraerá los datos en tiempo real de las consultas (citas pendientes, realizadas e
informes), agendar y registrar los contactos realizados entre paciente y profesional
y volcar en la HCE los resultados de las evaluaciones periódicas y de los ejercicios
de estimulación cognitiva.
• El acceso al Portal debe ser accesible vía Web y App de la entidad (PSSJD), y
como enlace dentro del espacio digital de salud del CatSalut Mi Salud.
• Debe cumplir los requerimientos del Reglamento de la ley de protección de
datos. La comunicación paciente-profesional debe ser privada, encriptada y segura.
Debe garantizar la correcta identificación de los usuarios de la aplicación.
2. Elementos del proyecto
Todos los contenidos deberán expresarse al menos en catalán, castellano e inglés.
Se proponen 5 lotes:
LOTE 1: Creación de contenido específico en psicosis
Definición grupo de trabajo de apartados y contenidos
• Bloque psicoeducativos (por población general y familias)
• Bloque intervención (usuarios / as)
• Adaptación material disponible y de otros idiomas
• Directorio de servicios, como contactar
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• Experiencias en primera persona
• Contenidos redes sociales. Creación guía.
• Checklist de autoevaluación y recomendaciones.
• Determinación de escalas de evaluación y definición de situaciones de riesgo
(generación de alarmas)
• Definición del modelo de continuidad en relación a los contenidos
LOTE 2: Portal (web) + contenidos con itinerarios psicoeducativos /
informativos. Acceso abierto a población general.
Creación web. Diseño atractivo, interactivo y gamificación
• Bloque psicoeducativo dirigido a pacientes. Itinerarios adaptados a los intereses y
respuestas del usuario
• Bloque psicoeducativo dirigido a familias Itinerarios adaptados a los intereses y
respuestas del usuario
• Enlaces a redes sociales, webs relacionadas, links diversos
• Directorio de servicios, como contactar
• Experiencias en primera persona
• Acceso al Xatbot desde la web:
• Sistema de autoevaluación atractivo (checklist) y con recomendaciones
• Creación o adaptación de materiales de contenidos y escaleras
• Definición del modelo de continuidad en relación a la plataforma.
LOTE 3: Plataforma web + app. Acceso para pacientes identificados.
Creación web-app. Diseño atractivo (gamificación). Características:
• Acceso desde la web-app, desde el móvil.
• Se accederá con credenciales, los pacientes tendrían acceso a todo, las familias
también a una parte desde la web. Consentimiento del paciente para acceso de sí
mismo y de su familia.
• Integración con gadgets y / o dispositivos médicos domésticos
• Monitorización de los síntomas: Debería recoger respuesta a cuestionarios y
preguntas gamificadas y todo ello se debería integrar vía interfaz de integración
(API) a las dos historias clínicas (SAP / ECAP) y en la plataforma "La meva Salut". El
paciente podrá elegir qué quiere contestar antes entre el conjunto de cuestionarios
asignados que estarán clasificados por temática. También se ha de medir la
satisfacción.
• Recoger efectos secundarios de fármacos.
• Recoger: patrón de descanso nocturno con dispositivos u otras alternativas,
actividad que tiene el móvil (si es activo con redes sociales por ejemplo sin ver el
contenido), geolocalización, FC, actividad física y radio de movimientos.
• La plataforma debería dar un resumen de todo lo que recoja y debería integrar
vía APIs a la HC (sea SAP o sea ECAP). Este resumen sería como un diario que el
paciente también debería poder ver desde la plataforma de cara a mejorar su
insight. Resúmenes periódicos con gráficas que permita ver la evolución.
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• Facilitar estrategias de afrontamiento ante la presencia de síntomas mediante
recursos audiovisuales u otros recursos (que previamente hayan sido solicitados los
permisos).
• Definir alarmas por paciente en función de respuestas, síntomas monitorizados y
toma de medicación, etc. Ofrecer posibilidad de menú para quien tiene que recibir
y gestionar las alarmas.
• La plataforma deberá ser accesible desde el apartado de Trámites y servicios de
"La meva Salut” el espacio digital personal del Departament de Salut.
Https://lamevasalut.gencat.cat/
• Desde la plataforma podrías entrar o programar chat y / o videoconferencia con
los terapeutas.
• Gamificación de algunos cuestionarios, la monitorización de los síntomas y
visualización del nivel de cumplimiento de los cuestionarios comparando con él
mismo (propios objetivos) y con el resto de participantes.
• Creación de un apartado de herramientas psicológicas terapéuticas que sean por
prescripción de los y las terapeutas.
• Gestión y autorización de los contenidos externos de material psicoeducativo y
terapéutico.
• Definir modelo de continuidad
• Modelo de licenciamiento y evolución.
• Determinar donde se guarda la información
• Alertas y avisos:
 Alertas: Si una serie de variables (que deberían constar en la HC) se dan se
enviará alarma ya sea un correo electrónico u otro tipo de aviso a los
terapeutas.
 Además de forma asincrónica el o la paciente debería poder recibir avisos en
forma de recordatorio para hacer las tareas que tenga pendientes ese día, estos
recordatorios no deberían desaparecer hasta que se hayan hecho las tareas,
también avisaría de nuevo material psicoeducativo, etc. en la web.
LOTE 4: Adaptación historia clínica (SAP ish y ish.med) en la interfaces de la
Plataforma web + app. Acceso para pacientes identificados.
Creación interfaces de integración:
• Datos pacientes
• Datos profesionales
• Log de accesos
• Formularios
• Constantes
• Agendas
• Creación de movimientos y prestaciones
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• Curso clínico
• Alertas
• Informes
• Justificantes
• Diagnósticos
• ...

Desarrollos en SAP de webservices o oData con la utilización de motores de
integración y creación de logs y alarmas.
LOTE 5: Recursos y Contenidos:
• Creación de videos propios (primera persona, psicoeducativos, material
terapéutico, posibilidad de disponer de actores / actrices...), adaptación vídeos
extranjeros: coste de cámara, edición, traducción, subtitulación etc (interno o
externalizar).
Presupuesto para un vídeo propio en el trimestre y un vídeo externo al mes. (2-4
minutos)
• Cumplimiento del reglamento de protección de datos
• Creación de material visualmente atractivo para jóvenes
• Creación del logo y copyright del logo de la APP (PSSJD tendría la propiedad
industrial del logo y protección intelectual)
• Adaptación de material terapéutico en lenguaje amigable a la población joven.
1. Plan de gestión de riesgos
Para poder garantizar la buena ejecución de los trabajos y poder prever y gestionar
adecuadamente los riesgos, contratiempos o incidencias durante el proyecto se
pedirá un plan de gestión de los riesgos al proveedor que deberá ser entregado y
consensuado al inicio de los trabajos del proyecto.
Este documento debe contener una lista con los posibles riesgos que el / los
proveedor / es puedan prever, así como los riesgos que el PSSJD ponga de
manifiesto, una valoración de la probabilidad de que estos riesgos puedan ocurrir,
el impacto que pueden tener, qué medidas se tomarán en caso de que se
produzcan los riesgos y cómo informar de los mismos a todos los actores del
proyecto que estén implicados.
2. Formación
El proyecto debe contemplar la transferencia de conocimiento tecnológico
suficiente para el mantenimiento y configuración de la plataforma.
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La parametrización de nuevos cuestionarios y recopilaciones de variables clínicas
debe poderse hacer por profesionales del PSSJD.
El proyecto debe contemplar la formación en primera fase a los profesionales
asistenciales que utilicen las plataformas.
3. Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual de los contenidos expuestos en el portal y la lógica
clínica, cuestionarios, catálogos que se implementen en la solución y que sean
desarrollados por el PSSJD, serán del PSSJD, en caso de que sea desarrollado por
otro proveedor asistencial, la propiedad intelectual será de este proveedor.
Cualquier otra situación debe ser negociada entre las partes. Se negociará de
buena fe la propiedad industrial del producto entre las partes.
4. Mantenimiento y evolución de las plataformas
La evolución de los contenidos será responsabilidad del PSSJD. Los proveedores
ofertantes deberán hacer propuestas de evolución del sistema. Los proveedores
deberán hacer propuesta sobre el mantenimiento correctivo y evolutivo.
5. Propuestas económicas
La propuesta económica debe contemplar el uso ilimitado de profesionales y
usuarios. Se pueden presentar diferentes modelos de financiación que garanticen la
viabilidad económica de los proyectos y su posible escalabilidad.
Los ofertantes podrán optar a lotes separados cumplidos o al total de la propuesta.
También pueden presentarse asociados para el cumplimiento total del lote o la
propuesta.
6. Metodología y condiciones de la Consulta Abierta en el 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
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, 43 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.
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Toda la información que se envíe se utilizará (de manera no vinculante)
exclusivamente para el propósito de la realización de esta consulta en el mercado.
El PSSJD, salvo lo dispuesto a continuación sobre el tratamiento de datos
personales, se compromete a no revelar a terceros la información recogida en el
presente documento.
Desarrollo de la consulta preliminar abierta en el mercado:
a) Consulta previa al mercado: Se publica en la plataforma del contratante
de la Generalitat de Catalunya 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
Generalitat de Catalunya.
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.
15. 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, (LOPD-GDD), se deja constancia de los puntos
siguientes:
a) La documentación requerida para participar en esta Consulta abierta en el
Mercado contiene únicamente los datos de carácter personal necesarios para
participar, y la finalidad y motivo de tratamiento reside en las gestiones propias de
la Consulta.
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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 su representante, en
caso de que sea una persona jurídica, así como las de terceros que deriven de la
presentación de ofertas, tienen la finalidad de obtener los datos suficientes para
llevar a cabo el procedimiento objeto de esta Consulta. Las entidades responderán
de la exactitud y la veracidad de todos los datos personales facilitados.
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 en 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) 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.
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