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1

Objeto de la consulta

El objeto de esta consulta preliminar de mercado es obtener información y conocimiento de
soluciones de videoatención existentes en el mercado que puedan dar cobertura y servicio a
diferentes necesidades de los Departamentos de la Generalitat. La voluntad inicial es disponer de
una solución transversal para todos los Departamentos, aunque dado las diferentes casuísticas
identificadas es posible que pueda haber más de una solución atendiendo a necesidades y casos
concretos.
La solución o soluciones deben ser preferentemente en modalidad SaaS, y deberán ser
modulares, flexibles y ampliables de acuerdo con las necesidades de los diferentes
Departamentos y organismos clientes.
Esta iniciativa proviene de las necesidades de ofrecer un canal digital de atención a la ciudadanía
más personalizado. Durante el periodo de pandemia ya se pusieron en marcha algunas iniciativas
para algunos trámites concretos, pero ahora se quiere analizar y estudiar de forma más amplia
para consolidar este canal como una solución de forma transversal.
Un segundo objetivo sería identificar la cobertura de las soluciones de videoatención para otros
casos de uso diferentes a la atención directa al ciudadano, como podrían ser casuísticas donde
este canal pueda aportar valor añadido para la atención a empresas y/o profesionales, entre
funcionarios de diferentes administraciones u otras necesidades que explicitaremos en
documentos posteriores.
La consulta se plantea de forma amplia para conocer la cobertura de las soluciones en diferentes
escenarios y con diferentes objetivos:
1. Un primer escenario consistirá en conocer la cobertura de las soluciones de videoatención de
forma integral, es decir, no sólo la cobertura propia de la sesión de vídeo sino además las
funcionalidades adicionales que conforman un servicio de videoatención de la forma más
amplia posible. El objetivo es conocer soluciones integrales que puedan dar el servicio
considerando la experiencia completa del usuario de extremo a extremo.
2. Un segundo escenario consistirá en explorar las funcionalidades y posibilidades únicamente
del módulo o componente de vídeo, de forma separada del resto de módulos. El objetivo es
conocer las mejores soluciones o componentes de vídeo, para escenarios donde sólo se
quiera integrar esta pieza tecnológica en una solución de backoffice, un tramitador u otras
soluciones departamentales o transversales, pero en un escenario diferente de una "solución
integral completa".
3. Por último, un tercer escenario consistirá en conocer la cobertura que puedan dar las soluciones
a diferentes casuísticas identificadas en los Departamentos y que agruparemos por familias de
casuísticas con requerimientos similares. El objetivo es conocer o identificar soluciones
específicas o especialistas en alguna familia o agrupaciones de casos de uso ya que puede
pasar que para algunas casuísticas concretas exista una solución diferencial, de tal manera
que interesaría identificarlas (pe: casos como consejos de administración, atención médica,
vídeos grupales, etc.).
Dado los diferentes objetivos que persigue la consulta nos podemos encontrar con diferentes
posibilidades:
- Es posible que los 3 objetivos estén cubiertos por la misma solución (escenario ideal)
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- Es posible que haya diferentes soluciones para los diferentes escenarios: por ejemplo una
solución diferente para cada escenario, o diferentes combinaciones de soluciones.

2

Finalidad de la consulta

Dado el objetivo de conocer las soluciones para los diferentes escenarios y con el objetivo posterior
del CTTI de poder definir y establecer estrategias para futuras licitaciones de soluciones de
videoatención, ya sea de forma transversal o a niveles Departamentales, y la necesidad de
conocer los modelos contractuales y estimaciones económicas asociadas, así como de informar
a los operadores económicos activos en el mercado de las necesidades suscitadas, 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 que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014 23 /UE
y 2014 24 / de 26 de febrero de 2014.

3

Requisitos de los participantes

Esta consulta es abierta y, consecuentemente pueden participar en la misma: empresas,
expertos, autoridades independientes, colegios profesionales, universidades y otros operadores
económicos activos en el mercado. Para los interesados en presentar una propuesta es
necesario que ésta se base en elementos propios o de terceros con posibilidad de integración,
que tengan o bien una base desarrollada o bien previstas en una hoja de ruta definida y
publicada en el mercado, que represente la disponibilidad de, como mínimo, los elementos que
den respuesta a los requerimientos que corresponden a los elementos explicados en los anexos
de este documento.
Los participantes pueden presentar soluciones que den cobertura a cualquiera de los escenarios
especificados, preferentemente de forma completa en los 3 escenarios pero también se aceptan
soluciones específicas que respondan de forma individual solo a alguno de ellos.

4
4.1

Desarrollo
Metodología de participación
Se publica en la plataforma de servicios de contratación de la Generalitat de Cataluña la
documentación relativa a la consulta:
a) Las entidades interesadas en participar enviarán los anexos, los anexos 2 y 2.1, el anexo
3 y el anexo 4, de respuesta cumplimentados siguiendo las instrucciones especificadas en
cada uno y aquella documentación adicional que se considere que aporta información
sobre los puntos enunciados.
Las empresas participantes, adicionalmente, deberán aportar o compartir electrónicamente
(preferiblemente mediante un enlace) al buzón indicado en el siguiente capítulo, un vídeo
donde se pueda ver una demostración real de la solución propuesta. El vídeo deberá seguir
un guión o un hilo conductor para mostrar los diferentes módulos y funcionalidades
identificadas que expondremos en el anexo correspondiente. La duración estimada del
vídeo debe ser de entre 40 y 60 minutos.
b) Una vez publicada la información, las empresas participantes podrán solicitar una sesión
de un máximo de 90 minutos para resolver dudas o criterios sobre las cuestiones que se
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solicitan en esta consulta previa, en el buzón indicado en el siguiente capítulo, a partir de
la fecha de publicación. De igual forma, una vez entregada la documentación por parte
de los participantes, el grup de treball per l’Assessorament per solucions de videoatenció
del CTTI, también podrá solicitar a su criterio una sesión de un máximo de 90 minutos para
aclarar o comentar los aspectos que se consideren distintivos de la solución propuesta y/o
de cómo se daría respuesta a los objetivos de servicio descritos en el objeto de la consulta
y en el Anexo 1.
c) 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 técnicas y no contendrá menciones a marcas, fabricantes,
productos o cualquier tipo de información confidencial que el participante así lo requiera.
Una vez finalizada la consulta, y realizado y publicado el informe final, el CTTI se reserva el
derecho a convocar o no una licitación posterior para la prestación parcial o total del objeto de la
consulta preliminar del mercado.

4.2

Fecha límite y lugar de presentación

A partir de la fecha de publicación del anuncio de esta consulta, los interesados en participar
disponen hasta el 21 de octubre de 2022 para enviar los anexos de respuesta, los anexos 2 y
2.1 y vídeo, el anexo 3 y el anexo 4, cumplimentado aquella documentación adicional que se
considere que aporta información sobre los puntos enunciados en la dirección de correo
electrónico: cpm.ctti@gencat.cat. Para cualquier duda o pregunta, los participantes deben dirigirse
al mismo correo electrónico con el encabezamiento CPM-2022-11.

5

Condiciones del desarrollo de la consulta preliminar al mercado

De acuerdo con 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 y el cumplimiento de los principios
generales de transparencia y publicidad, y de igualdad de trato y no discriminación, sin perjuicio
de las garantías de confidencialidad.
Por lo anterior, esta consulta no conlleva ninguna ventaja respecto de la adjudicación del contrato
para las empresas que hayan participado. Asimismo, 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 tramite posteriormente.
A través del perfil del contratante del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña
(en adelante CTTI), alojado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, se dará
publicidad y transparencia de las actuaciones y de los resultados de esta consulta, con el propósito
de que se conviertan en accesibles a todos los operadores económicos interesados.
Cualquier duda o consulta que quieran formular los interesados a lo largo del procedimiento de
tramitación de la consulta se puede dirigir por escrito, enviando un correo al CTTI a la siguiente
dirección electrónica: cpm.ctti@gencat.cat . En el correo electrónico se deberá indicar la persona
de contacto, teléfono y dirección electrónica y deben dirigirse al mismo correo electrónico con el
encabezamiento CPM-2022-11.

5.1

Carácter no vinculante e informativo

Esta consulta no es vinculante a efectos contractuales. Se entiende que las propuestas
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presentadas por los participantes en el cuestionario de la consulta o en las reuniones mantenidas
son meramente informativas, de manera que las empresas participantes no 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 cabo con
posterioridad, ni compromete su contenido. Asimismo, los posibles gastos económicos derivados
de la participación en la consulta serán a cargo de los participantes.

5.2

Confidencialidad

De acuerdo con lo dispuesto en 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 demás participantes, siendo las mismas
únicamente conocidas íntegramente por él.
El CTTI, asimismo, se compromete a guardar la confidencialidad requerida, en su caso, por las
entidades consultadas, con la condición de que no es posible hacer declaraciones genéricas de
confidencialidad y que cualquier declaración de confidencialidad debe responder al secreto
comercial o industrial.
Asimismo, se garantizará el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y al mismo tiempo el
Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

6

Informe final de resultados

Finalizada la consulta se elaborará un informe final en el que se describirán las actuaciones
realizadas. El informe final de resultados será accesible para todos los interesados a través del
perfil del contratante del CTTI, alojado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública. En
su elaboración se respetará el régimen de confidencialidad correspondiente solicitado por la
empresa que ha realizado la presentación de la propuesta. A tal efecto 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 diferentes aspectos sobre esta consulta preliminar de mercado, desde
el contexto de servicios y ámbito de las soluciones objeto de la consulta como el detalle de los
aspectos funcionales y técnicos concretos de las soluciones que se presenten y los diferentes
escenarios:


Documento de objeto y finalidad de la consulta (este documento)



Anexo 1: Contexto de Servicios



Anexo 2: Formulario de instrucciones para recoger capacidades funcionales, módulos y video-demo
-

Anexo 2.1: Formulario de respuesta excel por módulos funcionales



Anexo 3: Formulario de respuesta para recoger capacidades funcionales, agrupaciones casos de uso



Anexo 4: Formulario de respuesta, para recoger aspectos y requerimientos generales
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