ASOCIÁNDONOS

PARA INNOVAR
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¿QUÉ ES CÓDIGO 100?

Objetivo

Convertir a Galicia en una región de referencia en innovación en envejecimiento activo, una región donde se pueda vivir con
calidad 100 años y donde el sistema de salud innove para responder a los desafíos que plantea una sociedad cada vez más
envejecida.

Líneas de
EMPODERAMIENTO DE PACIENTES
actuación Proyectos destinados a fortalecer los derechos y las capacidades de las personas.
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TERAPIAS

Desarrollos en el campo biotecnológico y biomédico.

GESTIÓN DE PROFESIONALES

Iniciativas que incrementen las competencias de los profesionales, modernicen el
sistema y fomenten una cultura innovadora.

Aspectos
Clave de
LA ASOCIACIÓN
PARA LA
INNOVACIÓN

:
LA APUESTA POR
LA
BIOTECNOLOGÍA
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AI

ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

LN

PROCEDIMIENTOS
CONTRATACIÓN

LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

DC

DIÁLOGO COMPETITIVO

PCP

CONTRATACIÓN PRECOMERCIAL

El nuevo procedimiento de
Asociación para la Innovación

Presentación esquemática de la estructura de la
Asociación para la Innovación
1º

3º

2º

Selección y Negociación

Desarrollo e Investigación (I+D )

Candidato 1

Fase 1

Candidato 2

Estudio de
viabilidad

Desarrollo de
Prototipo

Socio 1

Socio 1

Candidato 3
Candidato 4

Socio 2
Socio 3

Candidato 5

4º

Fase 2

Fase 3
Desarrollo de
Demostrador
completo

Socio 1

Adquisición

Compra ulterior del
suministro, servicio u
obra

Socio 2

Socio 2
Socio 2

Socio 4
Fase precomercial

Fase comercial

4. EJECUCIÓN TÉCNICA

Asociación para la innovación

Presupuesto: 499.998,62 €

ESTUDIO DE ALTERACIONES GENÓMICAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
Servicio de desarrollo, evaluación y adquisición de un “test multmarcador que permita la caracterización
molecular de tumores de pacientes con cáncer de pulmón no microcítco mediante secuenciación masiva de
nueva generación (NGS)”,
3 Socios
Fases:
Fase 1: Diseño de la ruta de evaluación de conformidad, diseño y
desarrollo del kit y evaluación de funcionamiento analítico.
Fase 2: Evaluación de funcionamiento clínico.
Fase 3: Fabricación y adquisición del suministro/solución
resultante.
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Ejemplos en Código 100

Asociación para la innovación

Presupuesto: 200.255€

DISPOSITIVO MULTICANAL DE ABORDAJE ENDOSCÓPICO FLEXIBLE PARA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE
LESIONES RECTALES
Para la contratación del desarrollo, validación clínica y adquisición de un dispositvo multcanal para la resección
avanzada de tumores rectales mediante endoscopia fexible y cirugía endoscóspica transanal.
1 Socio
(búsqueda de
solución
innovadora
( desarrollo)

SERGAS
Patente

Fase 1: Diseño, construcción y prueba de
concepto del prototipo del dispositivo a partir
del preprototipo actual y diseño de la ruta de
evaluación de conformidad adaptada al
dispositivo.
Fase 2: Validación de la solución en
pacientes reales.
Fase 3: Fabricación y adquisición del
suministro/solución resultante.
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TERAPIAS
200.255 €
Dispositivo multicanal para la resección
avanzada de tumores rectales mediante
endoscopia flexible y cirugía endoscópica
flexible y cirugía endoscópica transanal.

499.998,62 €

600.000 €

Test multimarcador que permita la
caracterización molecular de tumores de
pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico mediante secuenciación masiva
de nueva generación (NGS).

Desarrollo y fase demostración de un
sistema de ayuda a la detección de
diversas patologías (CADIA) basado en el
análisis de imagen con técnicas de
inteligencia artificial

Asociación para la innovación

1.250.000 €

500.000 €

500.000 €

Soluciones para detectar material tumoral en
fluidos biológicos en estadios tempranos,
detección de enfermedad mínima residual,
pronóstico,
selección
de
terapias,
monitorización de la enfermedad y la
respuesta al tratamiento de distintos tipos
de cáncer

Diálogo competitivo

Asociación para la innovación

Biomarcadores diagnósticos
enfermedades neurológicas.

en

Contratación precomercial

Biomarcadores diagnósticos
enfermedades reumatológicas.

en

Contratación precomercial

Contratación precomercial
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PROFESIONALES
1.808.950 €

1.258.400 €
Realización del servicio de desarrollo y
validación de una plataforma tecnológica
que permita llevar a cabo las actividades
asociadas a la gestión del conocimiento de
una organización sanitaria.

Desarrollo de un sistema de gestión de
profesionales orientados a la gestión por
competencias que aporte innovación.

Contratación abierta

Contratación abierta

173.000 €

173.000 €
Realidad virtual: LOTE 1: Diseño y
desarrollo de una solución virtual formativa
para el reconocimiento del ICTUS.
Licitación con negociación

Realidad virtual: LOTE 2: Diseño y
desarrollo de una solución formativa y de
entrenamiento virtual de la respiración para
la mejora en la precisión en los
tratamientos de radioterapia y pruebas de
imagen.
Licitación con negociación
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EMPODERAMIENTO
580.800 €

605.000 €

484.000 €

Desarrollo y fase demostración del sistema
plataforma de historia clínica personal
(PHR) para autogestión de la enfermedad
y empoderamiento de pacientes.

Desarrollo y fase de demostración de una
solución inteligente para que facilite las
tareas del paciente para el autocontrol de
la diabetes.

Licitación con negociación

399.999,38 €

Licitación con negociación

Desarrollo y fase de demostración de un
sistema de asistencia personal (AVATAR)
y un generador de alertas inteligentes que
aumente la autonomía del paciente.
Licitación con negociación

726.000 €

Desarrollo
de
una
plataforma
de
homologación de apps y contenidos para la
autogestión
de
la
enfermedad
y
empoderamiento de pacientes.
Diálogo competitivo

Desarrollo de una plataforma de gestión de
la relación con los usuarios sistema CRM
para pacientes.
Licitación con negociación
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1.-

CRITERIOS DE SOLVENCIA MINIMOS Y PUNTUABLES.

2.-

Aspectos a destacar
de los pliegos

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ( CALIDAD-PRECIO) Y ROYALTIES

3.-

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL ( DPI)

4.-

CLÁUSULA DE REINVERSIÓN DE LOS BENEFICIOS
ECONOMICOS.

Aspectos
Procedimentales
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ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Fuente: Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación

DIFERENCIAS

LN

LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

El producto o servicio esta perfectamente definido (PPT)

DC

DIÁLOGO COMPETITIVO
No se conoce con precisión la forma de satisfacer la necesidad del ente
contratante y es preciso que el mercado aporte soluciones.
Se podrán establecer primas o compensaciones para todos o algunos de los
participantes.

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS Y
SEMEJANZAS

Cualquier empresa interesada puede presentar solicitud de
participación en respuesta a un anuncio de licitación.
Hay negociación con los candidatos seleccionados
El número mínimo de candidatos capacitados para ejecutar el
objeto del contrato será de tres
El procedimiento se puede regular en fases sucesivas
con el fin de reducir el numero de ofertas a
negociar/soluciones a examinar

EXPEDIENTES C100 (18.09.18)
DC-SER1-18-012

LN-SER1-18-027

LN-SER1-18-029

Desarrollo
Desarrollo de
de una
una plataforma
plataforma de
de
homologación
de
apps
y
contenidos
para
homologación de apps y contenidos para la
la
autogestión
de
la
enfermedad
autogestión
de
la
enfermedad yy
empoderamiento
empoderamiento de
de pacientes.
pacientes.

Desarrollo y fase
del sistema
Desarrollo
de demostración
una
plataforma
de
plataforma dede historia
clínica personal
homologación
apps y contenidos
para la
(PHR)
para
autogestión
de
la
enfermedad
autogestión
de
la
enfermedad
y
y empoderamiento
pacientes.
empoderamiento
dede
pacientes.

Desarrollo
una
plataforma
Desarrollo dede
una plataforma
de gestión de
de
homologación
de los
appsusuarios,
y contenidos
para de
la
la relación con
sistema
autogestión
de
la
enfermedad
y
CRM para pacientes.
empoderamiento de pacientes.

En fase de selección de proveedores

En fase de presentación solicitudes de
participación.

En fase de presentación solicitudes de participación.

LN-SER1-18-040

LN-SER1-18-041

AB-SER1-18-045

Desarrollo
unademostración
plataformade una
de
Desarrollo y de
fase de
homologación
de appspara
y contenidos
paralas
la
solución inteligente
que facilite
autogestión
de
la
enfermedad
y
tareas del paciente
para
el
autocontrol de
empoderamiento
de pacientes.
la diabetes.

Desarrollo
Desarrollo y fase
de de
unademostración
plataformade un
de
sistema
de
asistencia
personal
(AVATAR)
homologación de apps y contenidos para la
yautogestión
un generadorde
de alertas
inteligentes quey
la
enfermedad
aumente
la autonomía
del paciente.
empoderamiento
de pacientes.

Desarrollo
una
plataforma
de
Ampliación dedeservidores,
almacenamiento
homologación
de apps y contenidos para la
y backup.
autogestión
de
la
enfermedad
y
empoderamiento de pacientes.

En fase de presentación solicitudes de participación.

En fase de presentación solicitudes de participación.

En fase de presentación de ofertas.
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DIALOGO COMPETITIVO
FASE DE SELECCIÓN
Presentación de la
solicitud de participación
(30 días)

Mesa de apertura del sobre con la
solicitud de participación
y las solvencias específicas

Valoración de las
solvencias específicas
y selección de las empresas
El contenido del documento descriptvo y del programa funcional,
puede ir evolucionando durante el desarrollo de la fase de diálogo
con los candidatos seleccionados

FASE DE
NEGOCIACIÓN
Invitación a presentar la propuesta
de solución inicial
(30/10 días)

Apertura de la
propuesta
de solución inicial

Dialogo con los licitadores

FASE DE ADJUDICACIÓN
Presentación de la oferta final
(15 días)

Apertura y valoración de
las ofertas

Notificación/publicación
de la adjudicación
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LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN
FASE DE SELECCIÓN
Presentación de la
solicitud de participación
(30 días)

Mesa de apertura del sobre con la
solicitud de participación
y las solvencias específicas

Valoración de las
solvencias específicas
y selección de las empresas
El contenido del documento descriptvo y del programa funcional,
puede ir evolucionando durante el desarrollo de la fase de diálogo
con los candidatos seleccionados

FASE DE
NEGOCIACIÓN
Invitación a presentar la oferta
inicial

Apertura de la oferta
inicial

Negociación con los candidatos

FASE DE ADJUDICACIÓN
Presentación de la oferta final
(15 días)

Apertura y valoración de
las ofertas

Notificación/publicación
de la adjudicación
17

REQUISITOS DE SOLVENCIA

LAS ESTABLECIDAS DE FORMA GENERAL EN LA LCSP
SOLVENCIA ECONÓMICA
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por un importe de al menos una vez y media el valor anual medio del contrato.

SOLVENCIA TÉCNICA
Relación, sellada y firmada, de los principales servicios, proyectos o trabajos realizados en los tres últimos años que incluya importe, fechas y destinatario,
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificaciones expedidas o visadas por el órgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante una certificación expedida
por este, o a falta de esta certificación, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación.
Se reputará solvente el candidato que tenga realizado, en en el año de mayor ejecución de los tres últimos, un conjunto de servicios o trabajos que sumen,
por lo menos, un importe igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (importe total sin iva / periodo de ejecución en meses *12) y que
guarden relación con el objeto del contrato.

Las solvencias podrán ser sustituidas por la clasificación si procede.

OLVENCIA PUNTUABLE (100 puntos) específicos para cada licitación
No se admitirán referencias realizadas por entidades distintas a la empresa licitadora salvo en el caso de participación en UTE.
Cada referencia será puntuada en un único apartado de los criterios, atendiendo a su funcionalidad principal de cada sistema o plataforma presentada como
referencia.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
INFOMACIÓN

Todas las cuestiones o información complementaria relacionada con el expediente que sean demandadas
por los licitadores/candidatos se realizarán por escrito al correo electrónico:

contratacion@sergas.gal
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento, a más tardar 6 días antes
de que finalice el plazo fijado para la presentación de solicitudes de participación, aquella información
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la
hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las solicitudes de
participación.
Las respuestas tendrán carácter vinculante para el órgano de contratación y se harán públicas en:

Perfil del contratante
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SE ENCUADRA EN EL MARCO DE UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD Y
EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
(MICIU) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO INTELIGENTE (POCINT) DEL PERIODO 20142020

ENRÓLATE CON NÓS

