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Lote 1: Servicio I+D que tenga por objeto encontrar soluciones que evalúen la utilidad clínica de sistemas de 

detección basados en biomarcadores avanzados de diagnóstico y pronóstico en patologías oncológicas.

 

Lote 2: Servicio I+D que tenga por objeto encontrar soluciones que evalúen la utilidad clínica de sistemas de 

detección basados en biomarcadores avanzados de elección y respuesta al tratamiento en patologías 

oncológicas. 
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Proyecto competitivo: varios licitadores, varias fases
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persigue el desarrollo de soluciones para la 
incorporación de la medicina personalizada a los protocolos hospitalarios de atención al 
paciente oncológico del Servizo Galego de Saude. En concreto, se pretende incorporar 
soluciones basadas en sistemas de detección de biomarcadores avanzados de 
diagnóstico, pronóstico, elección y/o respuesta al tratamiento en patologías oncológicas 
que superen los actualmente disponibles en la práctica clínica.
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LOTE 2: SOLUCIONES BASADAS EN BIOMARCADORES PARA EL ESTUDIO DE 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS
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Desarrollo de soluciones basadas en biomarcadores de diagnóstico precoz, pronóstico, 
elección, monitorización y/o predicción de respuesta al tratamiento de respuesta en 
pacientes con enfermedades reumáticas (artritis reumatoide y artrosis).

Ret� �=  2

Desarrollo de soluciones de biopsia líquida orientadas a detección precoz, pronóstico, 
elección, predicción de respuesta y/o monitorización de tratamiento de pacientes con 
tumores hematológicos o sólidos (especialmente mama, pulmón, colon o páncreas).

Ret� �=  3



Fase 1: Definición funcional de la solución propuesta, desarrollo de 
prototipo y demostración de su viabilidad.

ADJUDICATARIOS POR LOTE: 
       

Fase 2: Desarrollo de un Estudio Demostrador de la solución propuesta en 
entorno clínico

4

ADJUDICATARIOS POR LOTE: 2

LOTES 1  y 2: Máximo 39.060,31 €  por licitador 

LOTE 3: Máximo 37.479,75 €  por licitador 

LOTES 1 y 2: Máximo  234.361,88 €  por licitador 

LOTE 3: Máximo 424.770,50 €  por licitador 

C�NT�A�O DE C�P�A PREC�MER���L �N ��S ��S�S 
C�PE�I�I��S ������A�O���S



Fase 1: Definición funcional de la solución propuesta, desarrollo de prototipo y 
demostración de su viabilidad.

Fase 2: Desarrollo de un Estudio Demostrador de la solución propuesta en 
entorno clínico 2

12 semanas 

� Incluye la validación analítica del prototipo de la solución en materiales de referencia/banco 
de pruebas/simulación y elaboración de informe de conclusiones

� Incluye la elaboración del plan de investigación clínica y su aprobación por el CAEIG

� Incluye la validación clínica del prototipo de la solución en un número relevante de muestras 
reales

� Incluye la elaboración de un plan detallado de puesta en mercado de la solución

44 semanas 

�JE U��"N D�L C�NT�A�O PREC�MER���L �N ��S ��S�S 
C�PE�I�I��S ������A�O���S



Solvencias económicas: 

Solvencias técnicas

2

� Volumen anual de negocios, mayor o igual a 30.000 euros
� Patrimonio neto, mayor o igual a 30.000 euros

� Suministro de dispositivos o test para detección de biomarcadores de diseño y fabricación 
propia o fabricación a terceros relacionados con el objeto del contrato correspondiente al 
lote al que se presenta

� Servicios de I+D relacionados con el objeto del contrato correspondiente al lote al que se 
presenta

� Proyectos de I+D, que haya obtenido financiación en un proceso de concurrencia 
competitiva, relacionados con el objeto del contrato correspondiente al lote al que se 
presenta 

� Patentes propias o derechos de explotación de patentes relacionadas con el objeto del 
contrato correspondiente al lote al que se presenta.

C#i%&#io( )* +,-ec0i12 )* c3n5idato(



CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE B): 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C)

2

85 PUNTOS 

� Propuesta técnica
� Propuesta de asignación de recursos
� Propuesta de plan de trabajo y de gestión del proyecto
� Propuesta de plan de puesta en mercado

� Nº de muestras de pacientes analizables de forma gratuíta para el Sergas
� Precio del servicio de I+D (total de fases)

15 PUNTOS

C#i%&#io( )* a59u5ica0i12 ),; c<n=rat?



EMPRESA 
ADJUDICATARIA

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN

Se@ABCD&nt? ),; c<n=rat?



Finalizacion satisfactoria: 

Finalizacion exitosa:

2

Condiciona PAGO
� Satisfactoria/no satisfactoria

� Buen Progreso/Aceptable/No exitosa

Condiciona PASO DE FASE 

Se@ABCD&nt? ),; c<n=rat?
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"TEST MULTIMARCADOR QUE PERMITA LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE 
TUMORES DE PACIENTES CON CANCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO 
MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA DE NUEVA GENERACIÓN (NGS)“. En 
proceso de licitación (499.998,62 €)
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FASES COMPETITIVAS (ETAPAS  PROCESO  
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y 
SUMINISTRO  PRODUCTOS SI PROCEDE:
Fase 1: Diseño ruta evaluación conformidad, I+D kit 
y evaluación de funcionamiento analítico

SOCIOS FASE 1

PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN:

ASOCIACIÓN 
PARA LA 
INNOVACIÓN

3

Fase 2: Evaluación del funcionamiento clínico

3

SOCIOS FASE 22

 Máximo 37.500,32 €  por socio 

Máximo 193.748,15 € por socio 

Fase 3:  Suministro de la solución resultante

SOCIO FASE 31
Adquisición de los productos 
resultantes que alcancen los 
resultados de rendimiento y coste, 
tras negociación según criterios 
objetivos

NEGOCIACIÓN PREVIA: 5 CANDIDATOS



�JE U��"N DE �A �PO��A��"N QA�A �A 
�R�O�A��"N �N TR�S ��S�S 

C�PE�I�I��S ������A�O���S
Fase 1: Diseño de la ruta de evaluación de conformidad, diseño y desarrollo 
del kit y evaluación de funcionamiento clínico

Fase 2: Evaluación de funcionamiento clínico

2

6 meses 

� Incluye la evaluación de funcionamiento analítico
� Incluye la elaboración del plan de investigación clínica y su aprobación por el CAEIG
� Incluye la declaración de producto para la evaluación del funcionamiento

� Incluye la evaluación de funcionamiento clínico 
� Incluye la documentación para declaración de conformidad CE completada

10 meses 



��ITE���S DE S�LE ��"N DE 
S�R���A��S Solvencias económicas: 

Solvencias técnicas

2

� Volumen anual de negocios, mayor o igual a 50.000 euros

� Suministro de kits de para detección de biomarcadores mediante secuenciación masiva de 
nueva generación de diseño y fabricación propia o fabricación a terceros.

MÍNIMOS 

PUNTUABLESSelección de empresas para la fase de negociación

� Experiencia en el desarrollo y comercialización de productos con marcado CE IVD
� Sistemas de gestión de la calidad
� Experiencia en el desarrollo y comercialización de productos IVD en el ámbito de la 

secuenciación de nueva generación



��ITE���S DE �TUV�ISA��"N D�L 
C�NT�A�O  

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE B): 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C)

2

80 PUNTOS 

� Propuesta técnica
� Propuesta de asignación de recursos
� Plan de trabajo y de gestión del proyecto
� Plan de puesta en mercado

� Condiciones de participación en forma de regalías
� Precio del servicio de I+D (total de fases)

20 PUNTOS



S�WX��I�N�O D�L C�NT�A�O 

� Informes intermedios de 
resultados de fase

� Informes finales de fase

EMPRESA 
ADJUDICATARIA

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN



Finalizacion satisfactoria: 

Finalizacion exitosa:

2

Condiciona PAGO
� Avance Satisfactori/no satisfactorio

� Evolución exitosa /Evolución prometedora/Evolución no exitosa

Condiciona PASO DE FASE 

Se@ABCD&nt? ),; c<n=rat?

Elegibilidad para la fase 2:

� Cumplimiento de objetivos o hitos de rendimiento de la fase, clasificado por orden 
decreciente
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�generar nuevos productos comercializables internacionalmente 

�generar inversiones y valor en empresas, transferir resultados y aplicarlos 

en la sociedad 
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Actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de 

nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la 

contratación pública

Transferimos la Propiedad Industrial/Intelectual de la solución innovadora a la empresa 

Nos comprometemos a ser centro demostrador y testear la tecnología desarrollada

Nos quedamos con los derechos de uso gratuito de las soluciones para todo el SERGAS
 y la posibilidad de modificarlas a nuestro criterio por tiempo ilimitado

Obtenemos un retorno de la inversión según el grado de comercialización de la empresa

Descargamos la responsabilidad de comercialización de la solución a la empresa EQR�Sa�i@6 
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