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¿Quién puede participar?

1
Convocatoria 
abierta 2

Personas físicas o 
jurídicas, públicas 
o privadas

Se admitirá 
presentación de varias 
propuestas, de forma 
individual o conjunta3

¿Cómo participar?

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N Las propuestas de solución se 
pueden presentar a través del 
email habilitado:

Innova.MicroLab@sergas.es

Hasta el 30 de julio de 

2021 a las 14:00.



• Cubrir el formulario de participación (Anexo II) para presentar propuestas de soluciones 
innovadoras a los Retos (Anexo I) de la presente Convocatoria.

• Se podrán presentar a uno o a los dos retos. Para cada reto, el participante deberá 
completar un formulario.

• Se deben rellenar todos los apartados.

• Se admite documentación complementaria, si bien se ruega atenerse al formulario para 
facilitar su análisis.

• Idioma: castellano/gallego.

• Sólo se podrá enviar una versión de la propuesta (la última).

• Si se presenta de forma conjunta por un grupo de entidades, deberá emplearse una única 
dirección de correo electrónico para los efectos de identificación de la propuesta e 
interlocución con los proponentes.



• Las respuestas a preguntas frecuentes (FAQs) estarán en la web del proyecto.

C
O

N
S

U
L

T
A

S Las dudas y consultas pueden 
plantearse a través de email:

Innova.MicroLab@sergas.es



1. Datos Básicos

Nombre de la entidad:

Nombre de la propuesta de solución:

Acrónimo de la propuesta de solución:

Reto al que responde la propuesta (En el caso de responder a los dos retos, hacerlo en formularios distintos)
☐ RETO 1.
☐ RETO 2.

¿Tiene intención de presentarse a futuras licitaciones relacionadas con el reto o retos a los que este aplicando? SÍ ☐

NO☐

2. Datos del participante

Persona Física: ☐

Persona Jurídica: ☐

Sector o ámbito de actividad (CNAE):

Principales actividades de la entidad:

Tipo de Entidad (Autónomo, Empresa privada, Empresa pública, Centro de Investigación, Universidad, Centro Tecnológico,
Otro):

Año de constitución:

Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas:
Marque SÍ o NO.

SÍ☐ NO☐

Tamaño de su entidad en la actualidad (N.º de personas en plantilla):

Facturación total de su entidad en los últimos 3 ejercicios (€): 2019 2018 2017

3. Datos del interlocutor/representante
Nombre del Interlocutor (o representante en caso de propuesta de solución conjunta):
Teléfono:
Correo Electrónico:
Dirección:



4. Información adicional
¿Su entidad tiene facturación de tecnologías similares a las de la presente propuesta de solución en últimos 3 ejercicios?:
Responda SÍ o NO.

SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, diga cuál fue la facturación aproximada de tecnologías similares a las de
esta propuesta de solución en los últimos 3 ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):

¿Considera que su entidad dispone de certificaciones relevantes para acometer los trabajos que propone?: Responda SÍ o NO. SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuáles son esas certificaciones (máx. 300 caracteres):

¿Considera que el personal de su entidad tiene calificaciones relevantes para acometer los trabajos que propone?: Responda
SÍ o NO.

SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuáles son esas calificaciones (máx. 300 caracteres):

¿Ha realizado inversión en I+D en los últimos 3 ejercicios?: Responda SÍ o NO. SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuál ha sido el importe de dicha inversión en los últimos 3
ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):

¿Su entidad ha obtenido financiación pública de concurrencia competitiva para proyectos de I+D en alguno de los 3 últimos
ejercicios?: Responda SÍ o NO.

SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique el volumen de financiación captada en los últimos 3 ejercicios
(dato agrupado de los 3 ejercicios):

¿Su entidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos en el ámbito de alguno de los retos que se proponen o
similares?: Responda SÍ o NO.

SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior indicar un breve resumen de la experiencia (ámbito, cliente, periodo de
ejecución y breve descripción):
Para el reto planteado, aportar información detallada con relación a investigaciones, desarrollo de soluciones, publicaciones,
etc., realizados o realizándose cuyo objeto sea similar al indicado:



5. Descripción de la propuesta de solución

Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional (máximo 1.250 caracteres) Descripción de la
posible propuesta que pueda satisfacer la necesidad planteada, descrita desde un enfoque funcional:

Duración estimada para la ejecución de la propuesta de solución planteada (meses) y planificación de actividades:

Equipo de trabajo que considera necesario para ejecutar el proyecto planteado especificando, al menos,
capacitaciones y ámbitos de experiencia profesional, así como su rol en el proyecto (se requieren no tanto perfiles de
personas concretas sino los perfiles que considera necesarios):

Coste estimado del desarrollo de su propuesta de solución, incluyendo el desglose por partidas contemplando, al
menos, gastos de personal, inversiones materiales, inversiones inmateriales y otros incluyendo gastos generales y
beneficio industrial empleando precios sin IVA (€):

El proyecto planteado, ¿está en línea con su estrategia de negocio?: Explicar en qué línea y cómo:

¿Cuáles considera que son los principales riesgos del proyecto?

Indique las capacidades tecnológicas de las que dispone para hacer frente al desarrollo de los trabajos planteados:



6. Detalles específicos de la propuesta
En el reto planteado se especifican unos objetivos concretos a nivel de funcionalidades a implementar por el sistema a
nivel de los análisis que debe permitir realizar y los términos en los que deben poder realizarse.
¿Considera coherentes y realistas dichos objetivos funcionales? En caso de no considerarlos coherentes y realistas
indique los elementos que impiden alcanzar dichos objetivos y, a su juicio, cual sería una propuesta realista a este
respecto.

Adicionalmente, en el reto planteado se especifican una serie de niveles de servicio de referencia (disponibilidad,
sensibilidad, especificidad, muestras procesadas por jornada, coste por muestra, tiempo de respuesta a incidencias…).
¿Considera coherentes y realistas dichos niveles de servicio? En caso de no considerarlos coherentes y realistas indique
los elementos que impiden alcanzar dichos objetivos y, a su juicio, cual sería una propuesta realista a este respecto.

A nivel de integración con otros sistemas, comente la propuesta que plantearía al respecto tanto a nivel tecnológico
como a nivel del rol que podría tener la explotación de los datos resultantes del sistema a desarrollar.

Considerando el proceso de validación expuesto en la consulta, comente y justifique su alineamiento, así como cualquier
aspecto relevante al respecto.



7. I+D+i

Elementos de innovación (nuevas tecnologías entregadas y soluciones innovadoras) o resultados de I+D esperados.
Específicamente, diga cuáles son los elementos diferenciadores de su propuesta de solución frente a los productos y servicios
que se encuentran ya disponibles en el mercado (máx. 850 caracteres):

¿Qué características del proyecto y el alcance propuesto considera que son más importantes?

¿Cuáles son las principales ventajas que se encuentran en su propuesta de solución frente a otras soluciones ya existentes y/o
disponibles en el mercado? Indique los valores diferenciales de la propuesta:

¿Qué criterios considera importantes para valorar su propuesta de solución?:

¿Cuáles necesidades tecnológicas y no tecnológicas el Servicio Gallego de Salud debe tener en cuenta para la aplicación de su
propuesta de solución?:

Nivel de madurez actual en el que se encuentra su propuesta de solución (en caso de conocer en nivel de madurez tecnológica
(TRL) en el que se encuentra, indíquelo):

Identificar fases de integración con tecnologías y servicios preexistentes:

Identificar las fases de pruebas y ensayos (en entornos reales del servicio público):

Indicar fases de validación, cualificación, certificación, estándares y/o marcado:



8. Despliegue

Indique las regulaciones y normativa asociada a la necesidad planteada:

Considera que existe alguna limitación o barrera específica para el despliegue del producto en el
mercado ¿Cuál?:

9. Propiedad intelectual

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPII), a priori y por las características de su
entidad, ¿ésta tiene limitaciones para compartir los DPII con el organismo contratante o para
establecer un royalty sobre las ventas futuras de la solución propuesta?:

SÍ☐ NO☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique, ¿de qué tipo? o si no existen, ¿Qué
porcentaje considera que podría ser compartido con el organismo contratante? ¿Qué porcentaje del
precio de venta podría ser establecido como canon?:



10.Declaraciones Obligatorias

Autorizo al Servicio Gallego de Salud al uso de los contenidos de las propuestas de solución. Este uso se limitará exclusivamente a la posible
inclusión de los contenidos en el proceso de definición de las líneas de trabajo, que se concretará en los posibles pliegos de los posibles
procedimientos de contratación que se tramiten ulteriormente bajo la fórmula de Compra Pública Innovadora.

☐

La propuesta de solución presentada está libre de copyright o cualquier otro derecho de autor o empresarial que impida su libre uso por parte del
Servicio Gallego de Salud o de cualquier otra empresa colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos:

☐

11. Autorización de uso de los datos aportados SÍ NO

Importante: Autorizo al Servicio Gallego de Salud al almacenaje y difusión de los datos de contacto, a mantener accesible y actualizada la
información necesaria, total o parcial, sobre la propuesta presentada y a divulgar la información o documentación técnica o comercial que, en su
caso, no sea identificada como confidencial. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse dirigiéndose a la
siguiente dirección de correo electrónico: Innova.MicroLab@sergas.es

☐ ☐

12. Relación de documentación adjunta aportada

En el caso de que la hubiese, indique la documentación que acompaña a su propuesta de solución y que proporcione más información acerca de la misma.

Nombre del archivo: Breve descripción: Confidencial*

☐

☐



Consulta 
preliminar 

del 
mercado

DURANTE EL DESARROLLO 

DE LA CONSULTA,  SE 

PODRÁ PUBLICAR 

INFORMACIÓN RELATIVA A 

LOS AVANCES DE LA 

CONSULTA
EL SERVICIO GALLEGO DE 

SALUD PODRÁ CONTACTAR 

CON LOS PARTICIPANTES 

CONCRETOS PARA RECABAR 

INFORMACIÓN, ACLARAR 

DUDAS O SOLICITAR DEMOS

FINALIZADA LA CONSULTA,  

SE PUBLICARÁ EL 

INFORME DE 

CONCLUSIONES QUE 

GUIARÁ LAS FUTURAS 

CONTRATACIONES



Proceso de Compra Pública Precomercial

• Proyecto de CPP para la contratación de servicios de I+D.

• Impulsar soluciones innovadoras no comerciales que actualmente 
estén en TRLs 4-5 para implantarlas en el entorno real como 
prototipos plenamente funcionales.

• Posible proceso de licitación: Se opta a todas las fases y se pasa de fase 
según requisitos.



Publicación de informe final de CPM
Septiembre 2021

Análisis propuestas
Verano 2021

Recepción de propuestas 
Hasta el 30 de julio de 

2021 a las 14:00.

Publicación de pliegos 
4º Trimestre 2021

Ejecución proyectos
Hasta el 30/6/2023


