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1

Objetivo de la consulta

El objetivo de esta consulta es obtener información técnica de que posibilidades existen de
proveer los elementos de una plataforma tecnológica para el desarrollo del Historial Electrónico
de Salud que plantea el Plan Director de Sistemas de la Información del SISCAT. También es
objetivo de la presente consulta tener el conocimiento sobre precios de mercado, así como las
condiciones que el mercado está dispuesto a ofrecer.
El Historial Electrónico de Salud (HES) longitudinal es la pieza principal del Plan Director de
Sistemas de la Información del SISCAT i representa el repositorio funcional i técnico de toda la
información del ciudadano que es necesario registrar i compartir a lo largo del sistema sanitario.
Para desarrollar e implementar este HES, se ha decidido seguir un enfoque de “plataforma
basada en el conocimiento”. El objetivo de una plataforma de este tipo es permitir que los
profesionales de salud representen estructuradamente su conocimiento con una visión
longitudinal. Esta representación se convierte en requerimientos para el desarrollo de programas
(transaccional e informacional) de una forma sistemática.
El estándar de modelización del conocimiento clínico seleccionado es OpenEHR. Este estándar,
tiene amplia aceptación internacional i tiene como características principales el ser abierto e
independiente del proveedor tecnológico.

2

Finalidad de la consulta

Dada la complejidad técnica de la plataforma tecnológica para el desarrollo del Historial
Electrónico de Salud i la necesidad de acabar de delimitar su diseño i los componentes de la
plataforma a licitar, así como de informar a los operadores económicos activos en el mercado de
la necesidad suscitada, se procede a realizar una consulta preliminar al mercado, de
conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público (LCSP) por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo i del Consejo 2014 23/UE i 2014 24 / de 26 de febrero de 2014.
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Requisitos de los participantes

Esta consulta es abierta i, consecuentemente, pueden participar en la misma: empresas,
expertos, autoridades independientes, colegios profesionales, universidades i otros operadores
económicos activos en el mercado. Los interesados en presentar una propuesta es necesario
que esta responda en base a elementos de la plataforma, propios o de terceros con posibilidad
de integración, que tengan o bien una base instalada o bien una hoja de ruta de menos de 6
meses, definido i publicado en el mercado que represente la disponibilidad de, como mínimo, los
elementos que den respuesta a los requerimientos que corresponden a los elementos
clasificados en el ANEXO 3, como “Núcleo de la plataforma” en los apartados 2.2 i 2.3.

4
4.1

Desarrollo
Metodología de participación

a) Se publica en la plataforma del contratante la documentación relativa a la consulta. Así
como en el diario oficial de la Unión Europea.
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b) Las entidades interesadas a participar enviaran el Anexo 3 cumplimentado i aquella
documentación adicional que se considere que aporta información sobre los puntos
anunciados. El total de documentación no podrá superar las 100 páginas impresas.
c) Se convocará a las empresas participantes para una presentación de un máximo de 120
minutos con la Oficina del Plan Director de Sistemas de la Información de Salud, donde
se comentarán, de la solución propuesta, los aspectos que se consideren relevantes i
donde habrá que presentar, por parte de las empresas participantes, un caso de uso de
gestión de vacunas, simplificado i definido por el propio participante a la CPM i donde se
haga uso de los elementos de la plataforma que se presenten. Este caso de uso se
presentará sobre una sandbox que quedará a disposición de la Oficina del Plan Director
durante 30 días o mediante una maqueta demostrando los elementos sobre los que se
desarrollaría la plataforma que no estén incluidos en la sandbox. Si se consideran
necesarios aclaramientos adicionales, se podrá convocar una segunda sesión con una
agenda de puntos concretos a tratar. Para aquellos participantes que no dispongan de
una plataforma sandbox, deberán presentar una propuesta por escrito, funcional i técnica,
que incluya su aproximación al mismo caso de uso, gestión de vacunas, con la
plataforma que tengan disponible o con las piezas previstas a desarrollar en su hoja de
ruta de los siguientes 6 meses.
d) Se elaborará también 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 i no contendrá menciones a marcas, fabricantes, productos o
cualquier tipo de información confidencial.

Una vez finalizada la consulta i realizado i publicado el informe final, el CTTI se reserva el
derecho de convocar o no una licitación posterior para la prestación parcial o total del objeto de
la consulta preliminar de mercado.

4.2

Plazo i lugar de presentación

A partir de la data de publicación del anuncio de esta consulta, las entidades interesadas a
participar disponen hasta el 30/09/2021 para enviar el anexo 3 cumplimentado i aquella
documentación adicional que se considere que aporta información sobre los puntos enunciados
a dirección de correo electrónico: cpm.ctti@gencat.cat. Para cualquier duda o pregunta, los
participantes se han de dirigir al mismo correo electrónico.
Las presentaciones se realizarán en Barcelona, a la fecha comunicada a cada empresa que
haya presentado oferta, con un mínimo de (1) semana de antelación. Presencialmente o si se
requiere por parte de la empresa, se podrá realizar remotamente.
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Condiciones del desarrollo de la consulta preliminar al mercado

Conforme la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el marco de esta
consulta se garantizará la no restricción de la competencia i el complimiento de los principios
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generales de transparencia i publicidad, i de igualdad de trato i no discriminación, sin perjuicio de
las garantías de confidencialidad.
Por la anterior, esta consulta no conlleva ninguna ventaja respeto la adjudicación del contrato
para las empresas que hayan participado. Así mismo, la no participación en esta consulta no
supondrá ninguna desventaja para las futuras empresas licitadoras respecto del procedimiento
de adjudicación que, en su caso, se transmita posteriormente.
A través del perfil del contratante Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
(en adelante CTTI), alojado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, se dará
publicidad i transparencia de las actuaciones i de los resultados de esta consulta, con el
propósito de que se conviertan accesibles a todos los operadores económicos interesados. Así
como la publicación de la consulta a mercado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Cualquier duda o consulta que quieran formular los interesados a lo largo del procedimiento de
tramitación de la consulta se pueden dirigir por escrito, enviando un correo a CTTI en la siguiente
dirección electrónica: cpm.ctti@gencat.cat En el correo electrónico se deberá indicar la persona
de contacto, teléfono i dirección.

5.1

Carácter no vinculante e informativo

Esta consulta no es vinculante a efectos contractuales. Se entiende que las propuestas
presentadas por los participantes en el cuestionario de la consulta o en las reuniones
mantenidas son meramente informativas, de manera que ni CTTI ni las empresas participantes
adquieren ningún compromiso. El carácter informativo de las propuestas determina que su
presentación en esta consulta no impide la presentación de ofertas en la licitación que pueda
llevarse a término con posterioridad, ni compromete el contenido. Así mismo, los posibles gastos
económicos derivados de la participación en la consulta son a cargo de los participantes.

5.2

Confidencialidad

De acuerdo con el que dispone el artículo 115.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, durante el proceso de consultas, el órgano de contratación no
revelará a los participantes las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las
mismas únicamente conocidas íntegramente por él.
El CTTI, así mismo, se compromete a guardar la confidencialidad requerida, si fuera
conveniente, por las entidades consultadas, con el supuesto que no es posible hacer
declaraciones genéricas de confidencialidad i que cualquier declaración de confidencialidad ha
de responder al secreto comercial o industrial.
Así mismo, se garantizará el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales i garantía de los derechos digitales, i a la vez el Reglamento
(US)2016/679 del Parlamento Europeo i del Consejo, de 27 de abril de 2016.
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Informe final de resultados

Finalizada la consulta se elaborará un informe final en el que contratarán las actuaciones
realizadas. El informe de resultados será accesible para todos los interesados a través del perfil
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del contratante del CTTI, alojado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, en su
elaboración se respetará el régimen de confidencialidad correspondiente solicitada por la
empresa que ha realizado la presentación de la propuesta. A tales efectos, no se admitirán
declaraciones genéricas de confidencialidad.
Este informe se incorporará al expediente de los procedimientos de licitación que se puedan
iniciar posteriormente.

7

Contexto de la necesidad

En los Anexos se detallan los elementos de la situación actual de contexto actual del servicio y
ámbito de la plataforma objeto de la consulta. Y se detalla las partes concretas de la consulta
que se realiza:


Anexo 1:
Contexto de Servicios y de Sistemas de la Información del Sistema de Salud de Catalunya
en el que se deberá implementar la plataforma



Anexo 2:
Guía para responder a la Consulta Preliminar de Mercado
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