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1. Introducción y antecedentes 

La Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (en adelante, "la Agencia") fue 
creada el 15 de junio de 2010 sobre la base de la anterior Agencia de Evaluación de 
Tecnología e Investigación Médicas (AATRM), ampliando las competencias y funciones 
para mejorar su servicio hacia las necesidades del sector sanitario catalán. 

 

Esta transformación vino condicionada por el hecho de que en Catalunya, como en 
general en los países desarrollados, a raíz de las políticas de salud pública y 
asistenciales y los avances en investigación, se ha incrementado la esperanza de vida 
de la población. Este hecho ha modificado notablemente el patrón de la demanda 
sanitaria y está promoviendo que los sistemas de salud tengan que hacer frente a una 
necesaria transformación del modelo asistencial para darle respuesta. 

La evaluación, la transparencia y la innovación son tres elementos fundamentales 
para contribuir a este cambio de paradigma y es por este motivo que juegan un rol 
central en la orientación estratégica de la Agencia, reflejada en su Plan Estratégico 
2013-2017. 

En este contexto, y teniendo en cuenta la misión de la Agencia de "generar el 
conocimiento relevante para contribuir a la mejora de la calidad, la seguridad y 
sostenibilidad del sistema de salud de Catalunya, poniendo el enfoque en la 
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evaluación y utilizando como instrumentos principales la información, el 
conocimiento y las TIC," se inicia un proyecto para dar más valor a la información que 
se genera al sistema sanitario catalán. 

De acuerdo con esta misión y las competencias que le son propias, se quiere 
implementar un modelo que permita facilitar las grandes cantidades de datos que se 
generan continuamente en el sistema de salud de Catalunya a todos los agentes que 
intervienen o tienen capacidad para mejorar la salud de la población: ciudadanía, 
profesionales, investigadores, gestores, organizaciones sanitarias, gobiernos, 
empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas de tecnología 
sanitaria, etc. 

Si estos datos son facilitados de forma apropiada, robusta, precisa, fiable y con 
garantías legales, permitirá que terceros interesados puedan añadirle valor, 
principalmente por tres vías. Primero, promoviendo la transparencia y las políticas de 
open data que persigue el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y que constituyen 
un eje central de las políticas promovidas por la Comisión Europea. Segundo, 
facilitando datos para la mejora de la investigación en Catalunya. Finalmente, 
generando conocimiento adicional orientado a mejorar los servicios de salud que 
reciben los ciudadanos de Catalunya. 

Es en la búsqueda de este objetivo que se inicia este proceso de contratación, donde la 
colaboración de empresas referentes, con capacidades de hacer frente a los retos 
planteados, es algo imprescindible. 

2. Justificación de la iniciativa 

La Agencia se plantea, pues, el diseño, la implantación y la operación de un nuevo 
modelo que disponga de los instrumentos necesarios para permitir dar más valor a 
toda la información que se genera en el sistema sanitario catalán, y analizar 
información de manera diferente como se hacía hace 5-10 años. Por lo tanto, es el 
momento adecuado para dar un salto cualitativo importante en la gestión, explotación y 
análisis de esta información. 

Pero nos encontramos en un entorno económico donde la capacidad inversora actual 
de los agentes y organismos públicos es limitada, y donde las previsiones para los 
próximos ejercicios vienen igualmente marcadas por fuertes restricciones 
presupuestarias y por la escasez de los recursos públicos. Sin embargo, la exigencia de 
los ciudadanos hacia la calidad y disponibilidad de los servicios es creciente y, por lo 
tanto, obliga, en este caso a la Agencia, a hacer un esfuerzo para ofrecer más 
servicios, más eficientes y de mayor calidad. 

Para hacer frente a estas necesidades, se plantea que uno de los puntos clave para el 
éxito del nuevo modelo será el diseño, la implantación y la operación del modelo de 
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servicio, que se prevé requerirá asumir con celeridad un gran volumen de peticiones de 
servicios (servicios a demanda). Por lo tanto, la Agencia cree que la fórmula más 
adecuada atendiendo a las circunstancias de incertidumbre de obtener en los próximos 
años más recursos económicos es la de la colaboración público-privada. 

A esta circunstancia constatable en los últimos tiempos hay que añadir, además, que se 
trata de un proyecto complejo desde diferentes puntos de vista: 

 Alcance del proyecto, con respecto a: 
o La información del sistema sanitario catalán. Este hecho determinará el 

tratamiento particularizado de la información, un análisis de gran volumen 
de datos bajo criterios de estricta seguridad técnica y jurídica y que se 
pondrán a disposición de forma escalonada (habrá que definir prioridades 
que impactarán en la implantación y operación del modelo). Es decir, la 
complejidad viene dada por el gran volumen de datos, por su tipología y 
por su disponibilidad inmediata. 

o Definición de servicios innovadores en línea con los tres ámbitos descritos 
en el apartado 1 (Introducción y Antecedentes), que no existen 
actualmente y, por lo tanto, será necesario tener un alto conocimiento de 
las necesidades potenciales de los posibles interesados y, al mismo 
tiempo, disponer de una red que permita incorporar las mejores prácticas, 
tanto a nivel nacional como internacional. Habrá que marcar una diferencia 
cualitativa en materia de open data, información para la investigación y 
valorización de la información generando nuevo conocimiento. 

o Disponibilidad de servicios de calidad y de interés para los 
usuarios/ciudadanos desde el inicio de la puesta en marcha del modelo. 
Así, será clave definir bien las prioridades teniendo en cuenta la 
información que hay que disponer, las necesidades de los posibles 
interesados y la visibilidad de los nuevos servicios. 
En este sentido, será necesario disponer de una gran capacidad de 
promoción para dar a conocer las bondades de esta iniciativa. 

 Económico, en tanto que serán necesarias realizar inversiones para poner en 
marcha el nuevo modelo y que actualmente son difíciles de cuantificar dado el 
carácter innovador del proyecto, pero en todo caso, habrá que tener en cuenta 
aspectos como la tecnología de apoyo, derechos de propiedad, promoción, 
modelo de costes/ingresos, colaboraciones de terceros, etc. Por lo tanto, se 
tendrán que identificar y valorar a lo largo del proceso de contratación. 

 Jurídico. Principalmente, hará falta considerar qué forma jurídica tiene que dar 
cobertura al nuevo modelo y, cuál es el modelo de colaboración de terceros más 
adecuado. 

Pero no podemos perder de vista el carácter innovador del modelo. En la actualidad, 
no se conoce ninguna iniciativa similar en el territorio catalán, ni español, ni siquiera 
internacional que nos permita obtener alguna información sobre cómo tiene que ser 
este modelo y que nos sirva de referencia. Por lo tanto, es necesario involucrar a 
grandes organizaciones con fuertes conocimientos en el sector salud y con capacidad 
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de tratar grandes volúmenes de datos que nos ayuden a concretar el nuevo modelo y 
que lo puedan implantar, ejecutar e, incluso, promocionar. 

Por todo eso, desde la Agencia se ha procedido a licitar un contrato de colaboración 
público-privada, articulado mediante la figura del diálogo competitivo, el cual tendrá que 
dar respuesta a las necesidades planteadas en el apartado siguiente. 

3. Descripción de las necesidades 

En la actualidad el sistema de salud catalán cuenta con un gran volumen de 
información de una calidad elevada, aunque desigual, organizada en registros y 
encuestas independientes que están gestionadas por organizaciones diferentes, con 
estándares técnicos y tecnológicos no siempre coincidentes. 

Esta realidad implica que el modelo para generar información en el marco del sistema 
sanitario catalán se basa en la elaboración de informes a partir de la fuente de 
información que gestiona cada unidad. Por lo tanto, hay que hacer un paso cualitativo 
importante, porque la Agencia es plenamente consciente de la importancia que la 
sociedad de la información y del conocimiento tiene en la sociedad del siglo XXI. 

En este sentido, la Agencia, con la implantación de un nuevo modelo de gestión y 
servicio, quiere poner en valor toda esta información individualizada, haciéndola 
disponible y transparente a la ciudadanía, impulsando la investigación y la innovación 
en el ámbito de salud y potenciando la generación de conocimiento, productos y 
servicios que contribuyan a mejorar la calidad del sector sanitario catalán. 

Pero nos encontramos en un momento socioeconómico clave, con pocos recursos 
económicos públicos disponibles y en un momento en el cual hay que dar un impulso al 
valor de los servicios que las administraciones públicas tienen que dar a la ciudadanía. 

Por todo eso, se quiere definir a un modelo donde cada actor implicado se centre en las 
actividades que sepa y pueda hacer mejor, que cuente con los recursos adecuados, y 
donde no exista el concepto de competidor sino de colaborador. Este modelo se 
enmarca dentro de un ecosistema donde intervienen cuatro elementos principales: 

 El sistema sanitario catalán, que genera información de forma continua y a 
nivel de individuo. 

 La entidad operativa que gestiona un modelo de servicios (catálogos de 
servicios) para dar valor a esta información. Esta unidad podrá estar 
participada o formada por diferentes agentes y socios especialistas en diversos 
ámbitos y con diversos roles y responsabilidades: el adjudicatario o 
adjudicatarios de este proceso, la Agencia, promotores, etc. 

 Los interesados y usuarios de este modelo, que estará disponible de forma 
universal, entre otros: ciudadanía, colegios profesionales, hospitales, 
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investigadores), centros de investigación, empresas farmacéuticas, centros 
tecnológicos, empresas de tecnología sanitaria, etc. 

 El modelo de gobierno de todo el ecosistema, que será ejercido por la 
Agencia, por delegación y en colaboración con el Departamento de Salud y sus 
entes adscritos, y que determinará y controlará las condiciones y niveles de 
calidad en el uso y la puesta en disposición a los interesados de los servicios y 
la información que se implanten. 

Así pues, para definir este modelo, y dada la complejidad y grado de innovación que 
presenta el proyecto, se procede a iniciar este diálogo competitivo, donde se han 
definido 6 ejes de trabajo que ayudarán a la Agencia a concretarlo: 

1. Ámbito de información, donde se incluyen todos los datos asistenciales 
individualizados de los ciudadanos de Catalunya tratados bajo un régimen de 
calidad y de seguridad técnicos y legales. 

2. Ámbito de servicios, donde se incluye el catálogo de servicios de VISC+ 
teniendo en cuenta la tipología de usuarios finales. 

3. Ámbito de tecnología, donde se incluye la plataforma, los sistemas u otros 
componentes tecnológicos que apoyarán al nuevo modelo. 

4. Ámbito de organización y gobierno, donde se incluyen los procesos y 
estructuras para controlar y ejercer la gobernanza del nuevo modelo así como 
mecanismos de colaboración y participación por parte de terceros en el modelo. 

5. Ámbito económico, donde se incluyen los costes, el volumen y la tipología de 
inversiones a realizar, posibles contraprestaciones por la prestación de servicios, 
vías de patrocinio y otros aspectos de carácter económico-financiero. 

6. Plan de implantación, de crecimiento y de promoción, teniendo en cuenta la 
progresiva disponibilidad de la información. 

Finalmente, esta iniciativa busca conseguir, entre otros, los beneficios siguientes: 

 Poner en valor el buen trabajo que se ha venido haciendo en el Departamento 
de Salud los últimos años. 

 Potenciar la generación de conocimiento, la transparencia, impulsar la 
investigación y la innovación de productos y de servicios en el ámbito de la 
salud. 

 Ofrecer unos servicios de salud de calidad y adaptados a las necesidades 
individuales de la ciudadanía. 

 Convertirse en un referente en materia de open data y de valorización de datos 
en el sector salud de primer nivel internacional. 

 Estar alineado con los objetivos de transparencia y rendimiento de cuentas de la 
Agencia y de la Generalitat de Catalunya. 

 Aprovechar el conocimiento experto de los diferentes actores y colaboradores 
implicados en el proyecto para que cada uno de ellos se focalice en su ámbito 
de experiencia y de conocimiento. 
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4. Documentos procedimentales 

Los documentos iniciales que forman parte de este procedimiento de licitación son los 
siguientes: 

 Documento de evaluación previa, donde se justifica la complejidad del contrato 
y, por lo tanto, la dificultad a la hora de definir, con carácter previo a la licitación, 
los medios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para alcanzar los 
objetivos proyectados. 

 Anuncio previo de licitación (publicado en el DOUE) y al perfil del contratante del 
órgano de contratación. 

 Anuncio de licitación (publicado en el DOUE y diarios oficiales) y al perfil del 
contratante del órgano de contratación. 

 Documento descriptivo y programa funcional donde se identifica la naturaleza de 
las necesidades a satisfacer y se establecen los elementos jurídicos, técnicos y 
económicos básicos que conforman la licitación. Asimismo, contiene la 
información sobre el procedimiento de licitación y los modelos de formularios 
necesarios para que los candidatos puedan presentar sus solicitudes de 
participación. 

El contenido del documento descriptivo y del programa funcional irá evolucionando a 
medida que lo haga el diálogo con los candidatos que hayan siendo seleccionados. En 
este sentido, el órgano de contratación podrá efectuar actualizaciones y modificaciones 
de estos documentos a medida que vaya definiéndose la solución o las soluciones más 
adecuadas con el fin de llevar a cabo el objeto del contrato. 

5. Órgano de contratación 

La Agencia tiene la condición de medio propio instrumental y de servicio técnico de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya. 

Asimismo, tal como disponen los estatutos de la Agencia, su Consejo de Administración 
actúa como órgano de contratación del presente contrato. 

No obstante, según acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia de 7 de 
febrero de 2013, el Consejero Delegado de la Agencia fue facultado para adoptar los 
acuerdos y formalizar los actos de trámite necesarios para impulsar la presente 
licitación. 
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6. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es el diseño, la implantación y la operación de un 
modelo de gestión y servicio para dar valor a la información del sistema sanitario 
catalán en el marco de las políticas públicas. 

En concreto, sin perjuicio de las soluciones finales que se deriven del diálogo 
competitivo: 

 Concreción de la solución para dar respuesta a las necesidades del proyecto con 
respecto a las características funcionales, técnicas, jurídicas y económicas del 
nuevo modelo, detallando, entre otros, los siguientes aspectos: 

o Mecanismos para garantizar la disponibilidad y la seguridad de la 
información. 

o Estructura y métodos de acceso a la información. 
o Catálogo de servicios, incluyendo servicios de análisis estadístico, 

explotación, interpretación de la información y estructuración de productos 
finales. 

o Garantías jurídicas, legales y técnicas del nuevo modelo, desde el punto 
de vista de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de carácter Personal, la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de 
estadística de Catalunya y de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre 
derechos de Información concerniente a la salud y la autonomía del 
paciente. 

o Plataformas y herramientas tecnológicas del nuevo modelo. 
o Modelo de seguimiento del nuevo modelo, considerando la vertiente 

económico-financiera, técnica, funcional y jurídica. 
o Mecanismos de financiación y explotación económica del nuevo modelo. 

 Construcción y despliegue del nuevo modelo definido. 

 Operación y ejecución del nuevo modelo definido. 

 Implementación de canales y mecanismos de difusión, proyección institucional y 
puesta en valor del nuevo modelo. 

 Coordinación del global del proyecto en todas sus fases. 

7. Procedimiento de licitación 

Como se ha mencionado anteriormente, el procedimiento de licitación se configurará 
mediante un diálogo competitivo al amparo de los artículos 179 a 183 del TRLCSP. 

7.1. Descripción general del procedimiento 

El procedimiento de diálogo competitivo se desarrollará en las siguientes etapas: 
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Fase previa (apertura del procedimiento del diálogo competitivo) 

 Anuncio de la licitación en el DOUE y otros diarios oficiales 

 Presentación de solicitudes de participación 

 Selección de invitados a participar en el diálogo competitivo 

 Notificación del resultado de la selección de candidatos 

 Invitación al procedimiento de diálogo competitivo 

Fase de desarrollo del diálogo 

 Desarrollo de las fases del diálogo competitivo 

 Elaboración de las soluciones 

 Anuncio del cierre del diálogo competitivo 

 Selección final de la solución o las soluciones y presentación de un documento 
de conclusiones 

Fase final (presentación y examen de las ofertas presentadas por los candidatos) 

 Invitación a presentar una oferta final (ver cláusula 17 de este documento) 

 Evaluación de ofertas finales (ver cláusula 18 de este documento) 

 Adjudicación del contrato (ver cláusula 20 de este documento) 

7.2. Fases del Procedimiento 

A continuación se detalla cada una de las etapas del procedimiento anteriormente 
mencionadas: 

7.2.1. Fase previa 

El órgano de contratación publica un anuncio de licitación donde da a conocer, con el 
presente documento, sus necesidades y requisitos, identificando los criterios de 
selección, el número de candidatos que invitará a participar en el diálogo, la forma de 
presentación de las solicitudes y el contenido de las invitaciones. Los candidatos 
interesados presentarán sus solicitudes de participación de acuerdo con las 
instrucciones dadas al presente documento en el plazo fijado en el anuncio de licitación. 

En concreto, el órgano de contratación evaluará la documentación recibida de los 
diferentes licitadores e invitará a participar en la etapa de diálogo a un número máximo 
de 9 candidatos que habrán obtenido la mejor puntuación de conformidad con los 
criterios de selección establecidos en el presente documento. 
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7.2.2. Fase de desarrollo del diálogo 

Esta segunda fase tiene por objeto dialogar con los candidatos seleccionados con el fin 
de determinar y definir la solución o soluciones más adecuadas. En este sentido, el 
diálogo se realizará entre el órgano de contratación y cada uno de los candidatos que 
hayan sido invitados a tomar parte en la licitación. Durante el transcurso de este diálogo 
podrán debatirse todos los aspectos del contrato descritos en el apartado 43 del 
presente documento con los candidatos seleccionados, y no se informará de las 
propuestas efectuadas al resto de candidatos. 

El diálogo con los candidatos se articulará en fases sucesivas hasta que el órgano de 
contratación se encuentre en condiciones de establecer la solución o soluciones que 
puedan responder a sus necesidades. 

La Agencia podrá solicitar a los candidatos la defensa presencial de sus propuestas. 

Asimismo, una vez que el órgano de contratación declare cerrado el diálogo 
competitivo, y con carácter previo a la invitación en las empresas para presentar su 
oferta final la Agencia elevará al Consejo de Administración la solución o soluciones 
propuestas para su validación. 

7.2.3. Fase final 

Una vez finalizadas las fases anteriores, el órgano de contratación invitará, con el 
envío de unos pliegos finales, a los candidatos a presentar su oferta final, basada en 
la solución o soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo, 
indicando la fecha límite, la dirección a la cual tiene que enviarse y la lengua o lenguas 
en que pueden estar redactadas. 

Los candidatos presentarán sus ofertas finales, que tendrán que incluir todos los 
elementos necesarios para la realización del proyecto. El órgano de contratación podrá 
solicitar aclaraciones, precisión, ajustes o información complementaria sobre las ofertas 
presentadas, siempre que de esta manera no se modifiquen elementos sustanciales de 
la oferta, se falsee la competencia o se produzca un efecto discriminatorio. 

Las ofertas se evaluarán de conformidad con los criterios de adjudicación que se 
establecen en este documento (ver cláusula 20) y que se concretarán en el proceso de 
diálogo competitivo. 

8. Comunicación previa de UTE 

Una vez cerrada la fase de diálogo, y con carácter previo a la presentación de ofertas, 
si hay empresas que como consecuencia del diálogo llevado a cabo quieren 
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constituirse en UTE, tendrán que comunicar por escrito a la Agencia su voluntad de 
hacerlo. Esta comunicación tendrá que ir debidamente firmada por todos los 
apoderados de las diferentes empresas que se quieran constituir en UTE. 

Este escrito se tendrá que dirigir al Registro de General de la Agencia, ubicado en la 
calle Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona, dentro del plazo que se señale en la 
invitación. 

Una vez recibida esta comunicación, la Agencia analizará los términos y condiciones en 
que se formula esta solicitud y resolverá al respecto notificándolo a los solicitantes. 

Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa contra la cual sólo se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo. 

9. Elementos jurídicos, técnicos y económicos mínimos 

necesarios para participar en el diálogo 

Podrán optar a la participación en este procedimiento las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en forma de unión temporal de empresas, 
que tengan personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 54 TRLCSP; que no incurran en ninguna de las prohibiciones de 
contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP, lo cual se puede acreditar por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 73 TRLCSP y que acrediten su solvencia 
económica o, financiera y técnica o profesional en los términos en que se pide en los 
criterios de selección para la participación en el diálogo competitivo y que se exponen 
en este documento, y que disfruten de la habilitación empresarial o profesional que, si 
ocurre, sea exigible para llevar a cabo la actividad o prestación que constituya el objeto 
del diálogo. Asimismo, los participantes tendrán que tener como objeto social o 
actividad alguna relacionada directamente con las prestaciones objeto del diálogo, 
según resulta de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se tiene que 
acreditar mediante la inscripción a los registros correspondientes o la presentación de 
las certificaciones que se indican en el apartado 3 del anexo I del RGLCAP (artículo 
58 TRLCSP). Asimismo, tienen que acreditar su solvencia económica o, financiera y 
técnica o profesional, de acuerdo con los términos en que se pide a los criterios de 
selección para la participación en el diálogo competitivo y que se exponen en este 
documento. 

Las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea tienen que 
acreditar su capacidad de obrar mediante un informe de la misión diplomática 
permanente o de la oficina consular de España del lugar donde tengan su domicilio, en 
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el cual conste que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, 
o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local, en el ámbito de las 
actividades que abarca el objeto del Contrato (10 RGLCAP). Además, tienen que 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 55 del TRLCSP y tienen que acreditar 
su solvencia económica o, financiera y técnica o profesional, de acuerdo con los 
términos en que se pide a los criterios de selección para la participación en el diálogo 
competitivo y que se exponen en este documento. 

Se puede contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente a 
este efecto, sin que sea necesario formalizarlas en escritura pública hasta que no se les 
haya adjudicado el contrato. Estos empresarios quedan obligados solidariamente 
delante de la Agencia y tienen que nombrar un representante o apoderado único con 
poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
del contrato hasta su extinción, sin perjuicio que las empresas otorguen poderes 
mancomunados para cobros y pagos de una cuantía significativa. 

10. Aclaración de dudas 

Con carácter previo a la presentación de su solicitud de participación, los interesados 
podrán dirigir sus consultas en relación con el presente procedimiento de licitación por 
correo electrónico a la siguiente dirección valorinformacio.salut@gencat.cat, donde se 
indicarán, como mínimo, los siguientes datos: 

 Número de expediente 

 Nombre del licitador 

 Nombre de la persona que efectúa la consulta 

 Datos de contacto 

 Teléfono 

 Fax 

 Correo electrónico 

 Texto de la consulta 

Las respuestas a aquellas cuestiones que se consideren relevantes serán de carácter 
esclarecedor y no vinculantes, y se comunicarán públicamente al perfil de contratante 
de la Agencia mediante la Plataforma de Servicios de Contratación de la Generalitat de 
Catalunya: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/aiaqs. 

11. Solicitud de participación en el diálogo competitivo 

Los candidatos que deseen participar en la licitación del presente procedimiento 
tendrán que presentar la correspondiente solicitud de participación redactada conforme 
al modelo que figura en el Anexo 1 del presente documento y con la documentación 
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que se especifica a continuación en un único sobre cerrado y firmado externamente 
por el representante de la empresa. 

Dentro del sobre se incluirá, en una hoja independiente, su contenido debidamente 
indexado. 

En la parte externa de cada sobre tiene que constar claramente: 

• Denominación y NIF de la empresa licitadora, domicilio y teléfono y fax de 
contacto. 

• Identificación del procedimiento que licita con su denominación. 
• Nombre y apellidos de representante/s que firman la propuesta. 
• Firma del representante de la empresa. 

Los documentos a presentar pueden ser: 

• Originales. 
• Copias auténticas emitidas por un notario o fedatario público. 
• Copias compulsadas por la Administración. (La Agencia compulsará 
documentación relativa al procedimiento hasta 24 horas antes de la finalización 
del plazo de presentación de ofertas). 

Las empresas extranjeras presentarán todos los documentos traducidos de 
forma oficial al catalán y/o castellano. 

Toda la documentación tendrá que ser presentada en formato papel y en formato 
electrónico. En caso de discrepancias entre ambos formatos prevalecerá el 
formato electrónico. 

La solicitud de participación se tendrá que presentar en el Registro General de la 
Agencia, ubicado en la calle Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona, dentro de la fecha y 
hora que señale el anuncio de licitación. 

La presentación de solicitudes de participación presume la aceptación por el candidato 
de las condiciones que regirán el diálogo competitivo y las condiciones básicas de 
ejecución del Contrato contenidas en este documento, así como la declaración 
responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúnan todas y cada una 
de las condiciones exigidas. 

También se podrán presentar las solicitudes de participación por correo, siempre dentro 
del plazo establecido. En este caso, el licitador tendrá que justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante, fax, telegrama o por correo electrónico en el mismo día, 
y siempre antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
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La comunicación por correo electrónico de que se ha remitido la solicitud será válida si 
hay constancia de la transmisión y la recepción, de las fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones, y si se identifican de manera fehaciente el remitente y el 
destinatario. 

En todo caso, si transcurridos 10 días naturales desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de participación no ha llegado la solicitud enviada por 
correo al órgano de contratación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Las solicitudes de participación presentadas fuera de plazo no serán admitidas 

bajo ningún concepto. 

Cada licitador no podrá presentar más de una solicitud de participación. Asimismo, 
tampoco podrá suscribir ninguna solicitud en unión temporal de empresas si lo ha 
hecho individualmente, o tampoco figurar en más de una unión temporal de empresas. 
La infracción de estas normas comportará la no admisión de todas las solicitudes 
suscritas por el licitador. 

En cualquier caso, todos los candidatos tendrán que acreditar como condición previa 
para ser admitidos su capacidad de obrar, y solvencia económica y financiera y técnica 
por los medios que se especifican en la cláusula 13. A tal efecto, la solicitud de 
participación se tendrá que acompañar de la documentación descrita al siguiente 
apartado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140.1 del TRLCSP, las empresas podrán 
indicar la información de la documentación que se aporte y que designen como 
confidencial mediante declaración debidamente firmada por el representante legal del 
licitador y de acuerdo con el modelo adjunto como Anexo 2. Este carácter afecta, 
particularmente, a los secretos técnicos o comerciales. 

12. Condiciones de aptitud 

Los candidatos tendrán que acreditar sus condiciones de aptitud mediante la 
presentación de los siguientes documentos. 

 Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la propuesta en 
nombre propio o como apoderado. 

 La capacidad de obrar de las empresas que fueran personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura de constitución y modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el cual consten 
las normas por las cuales se regula su actividad, inscritas, en su caso, en el 
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correspondiente Registro Oficial. También podrá acreditarse mediante la 
Inscripción prevista en el artículo 83 del TRLCSP. 

 Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen 
que aportar la documentación que acredite que constan inscritos en los registros 
profesionales o comerciales adecuados, o las certificaciones indicadas en el 
apartado 1 del anexo I del RGLCAP. 

 Los empresarios extranjeros no comprendidos en el apartado anterior tienen que 
aportar un informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina 
consular del Estado español del lugar del domicilio de la empresa, en el cual 
conste, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritos en el registro 
local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan 
habitualmente en el tráfico local dentro del ámbito de las actividades que abarca 
el objeto del Contrato. También tienen que aportar un informe de la misión 
diplomática permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior, que acredite que el Estado del cual son nacionales ha firmado el 
Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), siempre que se trate de contratos de cuantía igual o superior a la 
prevista en el artículo 141.1 del TRLCSP o, en caso contrario, un informe de 
reciprocidad. 

 Declaración responsable de no estar incluido en ninguna de las prohibiciones de 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, en la 
forma establecida por el artículo 61, y de encontrarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y otras 
obligaciones exigidas para la normativa vigente, según el modelo que se adjunta 
como Anexo 3. 

 En el supuesto de que diversas empresas presenten una solicitud conjunta de 
participación en el diálogo, lo tendrán que hacer en forma de unión temporal de 
empresas, y cada una tendrá que acreditar su personalidad y capacidad. 
Además, habrá que indicar en un documento privado el nombre de las empresas 
que la forman, el porcentaje de la participación de cada una de ellas en la 
entidad, y la persona o ente designado como interlocutor durante el proceso de 
licitación. Finalmente, se entregará una memoria en la cual se indicará los 
medios concretos que cada una de las empresas dispone según las 
necesidades previstas en el presente documento y las razones económicas, 
empresariales o de especialización técnica o tecnológica que justifiquen a la 
agrupación de empresas. Todo eso tendrá que estar firmado por los 
representantes de las diversas empresas. 

Con respecto a los documentos acreditativos de la representación, se tendrá que incluir 
la documentación siguiente: 

 Escritura de apoderamiento o documentos equivalentes admitidos en derecho 
para acreditar la mencionada representación. 
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 Cuando se comparezca o se firmen propuestas en nombre de otro, hay que 
presentar un poder suficiente para hacerlo, debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil o en el registro oficial correspondiente, y el documento nacional de 
identidad o del pasaporte de la persona que consta como apoderado. La 
documentación podrá ser original, copia auténtica o validada por cualquier 
Asesoría Jurídica de la Generalitat de Catalunya. 

 No se admitirán testimonios de copias de escrituras de apoderamiento. 

 Además, hay que presentar declaración responsable de la vigencia de poderes, 
debidamente firmada y de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 
4. 

Cuando dos o más empresarios presenten una solicitud conjuntamente, cada uno de 
ellos tiene que acreditar la representación en la forma descrita anteriormente. 

Además tendrán que presentar: 

 Sumisión a los juzgados y tribunales españoles: las empresas extranjeras tienen 
que aportar una declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles 
para todas las incidencias que puedan surgir con motivo de la ejecución del 
contrato, con renuncia expresa a su propio fuero. 

 Grupo empresarial: las empresas tienen que aportar una declaración sobre el 
grupo empresarial a que pertenecen, con indicación de las empresas que lo 
componen y la denominación del grupo. 

 Solvencia económica o financiera y técnica o profesional. 

 Cumplimiento de la normativa de integración de minusválidos: se tiene que 
aportar la declaración responsable de que la plantilla de la empresa está 
integrada por un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%, o que 
se ha adoptado alguna de las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del 
Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o por el contrario declaración responsable 
conforme la empresa está exenta de esta obligación. 

 Plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres: declaración 
responsable que acredite que la empresa dispone de un plan de igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres, si procede, o por el contrario, 
declaración responsable conforme la empresa está exenta de esta obligación. 

 Declaración de compromiso de adscripción a la ejecución del Contrato de 
medios materiales y/o personales, de acuerdo con el modelo adjunto como 
Anexo 5. 

 Formulario de datos de la empresa, de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como Anexo 6. 
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13. Empresas inscritas en el Registro Electrónico de 

Empresas Licitadoras de la Generalitat de Catalunya 

Las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya, regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, gestionado 
por la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Paseo 
de Gracia, 19, 5ª planta, 08007-Barcelona, teléfonos de información 935 528 136 y 935 
528 098; http://www.gencat.net/economia/jcca) sólo están obligadas a incorporar en el 
sobre solicitud de participación en el diálogo la documentación siguiente: 

1. Formulario de datos de la empresa, de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como Anexo 6. 

2. Declaración responsable de la vigencia de los datos que constan en el RELI, 
debidamente firmada, y de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 
7. 

3. Plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Declaración 
responsable que acredite que la empresa dispone de un plan de igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres, si procede, o por el contrario, 
declaración responsable conforme la empresa está exenta de esta obligación. 

4. Declaración de compromiso de adscripción a la ejecución del Contrato de 
medios materiales y/o personales, de acuerdo con el modelo adjunto como 
Anexo 5. 

5. Solvencia económica, financiera y técnica, cuando la información requerida por 
este apartado no conste en el certificado del RELI, se trate de información 
adicional a la del certificado o si ésta no está actualizada o ha caducado su 
vigencia. 

14. Criterios de solvencia o criterios mínimos exigibles 

Las empresas que concurran a la presente licitación tendrán que acreditar su solvencia 
en función de los criterios mínimos exigibles que permiten optar a la invitación. 

Las empresas que no cumplan los criterios de solvencia que a continuación se 
relacionan no serán evaluadas a efectos de optar a ser invitadas al diálogo competitivo. 

La declaración de los datos asociados a la solvencia se presentará de acuerdo con el 
modelo adjunto como Anexo 8. 

1 Solvencia económica o financiera 

Las empresas licitadoras tendrán que acreditar su solvencia económica mediante los 
siguientes extremos: 
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 Un volumen de negocio mínimo anual de 24 millones de euros en los años 
2010, 2011 y 2012 (el importe se considera por cada año sin que, en ningún 
caso, se acepten datos en promedio de volumen de negocio entre dichos 
años) en el caso de empresas que no tengan esta antigüedad de creación, 
se tendrán en cuenta los últimos ejercicios, pero en todo caso con el 
umbral de referencia indicado. 

 Una cifra de fondos propios del último ejercicio no inferiores a la mitad de 
su capital social. Quedarán excluidas del proceso de selección, aquellas 
empresas con fondos propios negativos. 

Esta solvencia económica y financiera se tendrá que acreditar con la aportación de las 
cuentas anuales de los ejercicios mencionados, los cuales tendrán que haber estado 
debidamente presentados en el correspondiente registro mercantil, comercial o en el 
registro oficial preceptivo que resulte de aplicación, de acuerdo con la normativa 
reguladora del Estado de procedencia. 

2 Solvencia técnica o profesional 

Las empresas licitadoras tendrán que acreditar su solvencia técnica mediante los 
siguientes extremos: 

 Que disponen de más de 100 trabajadores. 

 Haber realizado, un mínimo de trabajos, proyectos y/o servicios, con clientes 
públicos o privados, en el transcurso de los años 2010, 2011 y 2012 similares al 
objeto de la prestación y que supongan un volumen global de los tres años de 
como mínimo 4 millones de euros sin IVA. 

En el caso de empresas que no tengan esta antigüedad de creación, se tendrá 
que acreditar un mínimo de 2 millones de euros en promedio anual respecto 
al número de años desde su constitución. 

Estos trabajos, proyectos y/o servicios tendrán que haber sido ejecutados 
directamente en un mínimo de un 60% por la empresa o grupo empresarial, o 
empresas de la UTE licitadora. 

Esta solvencia técnica o profesional se tendrá que acreditar con la presentación de 
un certificado firmado por un representante legal del licitador en el cual conste la 
lista de los proyectos o servicios a los que se hace referencia, una breve descripción de 
los mismos, el nombre del destinatario del proyecto (cliente), fecha de inicio y fecha de 
finalización y el importe entre los años 2010 y 2012. En el caso de proyectos que hayan 
empezado antes del 2010 o hayan acabado después del 2012 sólo se informará del 
importe correspondiente a este periodo (2010-2012). 

La Mesa de contratación se reserva el derecho de pedir las certificaciones que 
considere necesarias para la comprobación de las acreditaciones hechas por la 
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declaración responsable teniendo la potestad de la exclusión del proceso del 
empresario que no pueda acreditarlas. 

15. Criterios de selección de las empresas 

En este apartado se especifica la metodología de puntuación que permitirá a la Agencia 
ordenar todas las empresas que optan a ser invitadas con el fin de seleccionar a los 
participantes según el número máximo de participantes establecido. Esta puntuación 
será de como máximo 100 puntos. 

En cualquier caso, nunca se podrá sobrepasar la puntuación máxima indicada en cada 
apartado, independientemente de la puntuación obtenida en los subapartados. 

El número máximo de empresas a participar en este procedimiento será de 9. 

1 Experiencias en trabajos de naturaleza equivalente (máximo de 25 puntos). 

El conocimiento del entorno donde se tiene que proveer el servicio es un valor muy 
importante para asegurar la calidad y la idoneidad de esta provisión. En consecuencia, 
se valorarán las experiencias de trabajos ejecutados en los últimos tres años (2010, 
2011 y 2012) con características similares a las especificadas en el objeto del contrato 
de la siguiente manera: 

 2 puntos por cada trabajo acreditado de un importe superior a 500.000€ sin IVA 
en el ámbito de la preparación y la explotación de datos (hasta un máximo de 15 
puntos). 

 1 punto por cada trabajo acreditado de un importe inferior a 500.000€ sin IVA en 
el ámbito de la preparación y la explotación de datos (hasta un máximo de 15 
puntos). 

 2 puntos por cada trabajo acreditado de un importe superior a 100.000€ sin IVA 
en el ámbito del análisis de información y trabajo con métodos analíticos (hasta 
un máximo de 15 puntos). 

 1 punto por cada trabajo acreditado de un importe inferior a 100.000€ sin IVA en 
el ámbito del análisis de información y trabajo con métodos analíticos (hasta un 
máximo de 15 puntos). 

 1 punto por cada trabajo acreditado en el ámbito del open data, la investigación, 
innovación y creación de servicios del sector salud (hasta un máximo de 5 
puntos). 

Estos trabajos se tendrán que acreditar con la presentación de una declaración 
responsable firmada por un representante legal del licitador en el cual conste la 
lista de los proyectos o servicios a los que se hace referencia, una breve descripción de 
los mismos, el nombre del destinatario del proyecto (cliente), fecha de inicio y fecha de 
finalización y el importe. En el caso de proyectos que hayan empezado antes del 2010 
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o hayan acabado después del 2012 sólo se informará del importe correspondiente a 
este periodo (2010-2012). 

2 Especialización de los recursos (máximo de 25 puntos) 

En este apartado se valorará la especialización de los recursos de que dispone la 
empresa que opta a participar en el diálogo. En este sentido, se valorarán los niveles de 
especialización, formación y certificación de sus recursos. 

El nivel de especialización se valorará a partir de la media de recursos capacitados de 
los últimos 2 años (2011 y 2012) que la empresa ha destinado a la realización de 
trabajos y proyectos relacionados con el objeto de este procedimiento. 

Estos medios podrán ser propios (de la empresa o de las empresas, con independencia 
de su carácter dominante, o no, integrantes del grupo empresarial) o ajenos y, con el fin 
de valorar más la capacidad propia que la disponibilidad de recursos obtenidos 
indirectamente, se aplicará en todos los cálculos la ponderación siguiente: 

 los medios propios se valorarán al 100%, 

 y los medios ajenos se valorarán al 50%. 

Esta especialización de recursos y medios se tendrá que acreditar con la 
presentación de una declaración responsable firmada por un representante legal 
del licitador, con un formato de tabla, donde conste, por cada tipo de certificación y 
formación, el número de medios disponibles separando los propios y los ajenos. 

Certificaciones de los recursos en media en los últimos dos años (máximo de 10 
puntos). 

 0,25 puntos por cada 10 certificaciones o cursos acreditados en herramientas de 
explotación y análisis y minería de datos (hasta un máximo de 4 puntos). 

 0,25 puntos por cada 10 certificaciones o cursos acreditados en herramientas de 
cálculo y métodos analíticos y/o estadísticos (hasta un máximo de 4 puntos). 

Formación reglada en promedio en los últimos dos años (máximo de 15 puntos). 

 0,25 puntos por cada 2 personas con titulaciones universitarias del ámbito de 
ciencias matemáticas, métodos estadísticos o analíticos o equivalentes 
(matemáticas, estadística, economía, física, etc.). 

 0,25 puntos por cada 2 personas con titulaciones universitarias del ámbito de 
ciencias de la salud o equivalentes (medicina, enfermería, biología, etc.). 

 0,25 puntos por cada 2 personas con titulaciones universitarias del ámbito 
tecnológico o equivalente (informática, telecomunicaciones, etc.). 

 0,25 puntos por cada 1 persona con doctorado en los ámbitos anteriores (hasta 
un máximo de 2 puntos). 
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3 Acreditaciones adicionales en materia de innovación y calidad (máximo de 15 
puntos). 

En este apartado se valorarán las capacidades globales de la empresa así como el 
nivel de R+D+I debido a la especial importancia que éste tiene para el objeto del 
contrato. 

Estas capacidades se tendrán que acreditar con la presentación de una declaración 
responsable firmada por un representante legal del licitador, con un formato de 
tabla donde conste el ratio de gasto en R+D+I / facturación global y las certificaciones 
de calidad. 

Inversión y proyecto en R+D+I (máximo de 10 puntos). 

 3 puntos si el ratio gasto R+D+I, respecto de la facturación global de la empresa, 
es igual o superior al 3% en los últimos tres años. 

 1 punto si ratio gasto R+D+I, respecto de la facturación global de la empresa, es 
igual o superior al 1% y menor del 3% en los últimos tres años. 

 1 punto por cada proyecto de cooperación con centros de investigación en el 
ámbito de analítica, estadística, explotación y minería de datos para el sector 
sanitario. 

 0,5 puntos por cada proyecto de cooperación con centros de investigación en el 
ámbito de analítica, estadística, explotación y minería de datos por el resto de 
sectores. 

Certificaciones de calidad de empresa (máximo de 5 puntos). 

 2,5 puntos si la empresa dispone de Certificado ISO9001 (Sistemas de Gestión 
de la Calidad) o equivalente para el año 2012. 

 2,5 puntos si la empresa dispone de Certificado ISO27000 (Sistemas de Gestión 
de la Seguridad de la Información) o equivalente para el año 2012. 

4 Capacidades de difusión, divulgación y promoción de los servicios (20 puntos). 

En este apartado se pretenden valorar las capacidades presentes y futuras de la 
empresa para realizar tareas de difusión, divulgación y promoción del nuevo modelo, 
así como la capacidad de dinamizarlo y promoverlo a nivel catalán, español e 
internacional. 

De forma más concreta se valorará: 

 La capacidad de difusión, divulgación y promoción de los servicios (2 
puntos) 
En este punto se valorarán los canales, mecanismos de difusión y y divulgación 
de la solución implantada a grupos de interés de sectores y naturaleza y 
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diversos, así como las capacidades y estructuras de promoción de la empresa 
que se pondrán a disposición del proyecto. De la misma manera, se valorará la 
capacidad geográfica de esta difusión, divulgación y promoción a nivel catalán, 
español, europeo e internacional. 

 La capacidad de uso de colaboradores y alianzas (2 puntos) 
En este punto se valorará la capacidad de uso de alianzas y de colaboradores 
de la empresa, que puedan dar apoyo a esta difusión, divulgación y promoción 
aportando redes, foros, actos o congresos así como marcas, espacios u otros 
recursos materiales o humanos de reconocido prestigio. 

En concreto se valorarán, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Nº. de colaboraciones con universidades o escuelas de negocio 

 Nº. de colaboraciones con centros de investigación 

 Uso de medios de comunicación 

 Espacios / presencia en congresos y/o ferias internacionales y 
nacionales 

 Involucrar a personalidades relevantes para los objetivos del 
proyecto 

 Otros 

 El plan de difusión y promoción (16 puntos) 
En este punto se valorará la planificación, el detalle de acciones, hitos y la 
concreción de recursos que se utilizarán para la difusión y promoción del nuevo 
modelo. En concreto se puntuarán los siguientes aspectos: 

1. Plan de difusión y promoción (6 puntos) 

 Distribución proporcional de los hitos durante todo el proyecto (2 
puntos). 

 Objetivo e impacto esperado de los hitos programados (2 puntos). 

 Grado de detalle de la planificación (2 puntos). 

2. El número y la proyección de las acciones realizadas anualmente y/o de 
los recursos utilizados (universidades, escuelas de negocio, centros de 
investigación, medios de comunicación, congresos, ferias, personas) (10 
puntos): 

 Entre 1 y 3 acciones y/o recursos utilizados a nivel internacional (3 
puntos). 

 Entre 1 y 3 acciones y/o recursos utilizados a nivel nacional (2 
puntos). 

 Más de 3 acciones y/o recursos utilizados a nivel internacional (6 
puntos). 

 Más de 3 acciones y/o recursos utilizados a nivel nacional (4 puntos). 
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Los licitadores tendrán que presentar toda esta información en una extensión máxima 
de 30 páginas (30 en una cara o 15 en dos caras, utilizando fuente Arial 11 e interlínea 
sencilla). 

5 Planteamiento teórico sobre una problemática compleja similar (máximo de 15 
puntos). 

En este apartado, se valorará la capacidad del licitador de enfrentarse a una 
problemática compleja similar al objeto de este procedimiento. En este sentido, se pide 
un ejercicio teórico de análisis y resolución sobre la situación planteada en el 
procedimiento. 

De forma más concreta se valorará: 

 El modelo propuesto en el planteamiento teórico (10 puntos) 
Se valorará la solución y la metodología que se proponga para implantar y 
operar un modelo que resuelva una problemática con unos objetivos similares. 
De la misma manera, se valorará su grado de innovación, síntesis y 
conceptualización. 

En concreto se valorará el nivel de detalle siguiente: 

 Descripción de las Fases / actividades / tareas 

 Organización del servicio (actores, responsabilidades, etc.) 

 Entregables 

 Aspectos económicos 

 Plan de transición e implantación 

 Identificación de Quick wins 

 La capacidad de entendimiento de la problemática (5 puntos) 
Se valorará la capacidad de identificar, conceptualizar y describir de forma 
sintética y esquemática los elementos más relevantes del problema que incluyan 
todos y cada uno de los factores clave de la situación. 

En concreto se valorará, como mínimo, el detalle siguiente: 

 El esquema gráfico del modelo propuesto. 

 La identificación de los puntos relevantes / factores clave / riesgos 
del planteamiento. 

 La capacidad de plantear soluciones innovadoras dirigidas a dar 
respuesta a los objetivos del proyecto, especialmente con respecto 
al catálogo de servicios. 

 La relación entre el Plan de difusión y promoción detallado 
anteriormente con el modelo teórico planteado en este punto. 

 El modelo de gobierno y la gestión de relaciones entre los diversos 
implicados. 
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Los licitadores tendrán que presentar toda esta información en una extensión máxima 
de 30 páginas (30 en una cara o 15 en dos caras, utilizando fuente Arial 11 e 
interlineado sencillo). 

16. Mesa especial del diálogo competitivo. 

La mesa especial del diálogo competitivo estará compuesta por los siguientes 
miembros: 

Presidente: Josep Maria Argimon i Pallàs, Consejero Delegado de la Agencia 
(suplente) Cristina Garcia i López 

Secretario: Caterina Sampol i Mayol, Oficina de Contratación de la Agencia 
(suplente) Elisa Rius i Umpiérrez 

Vocal: Xavier Rodríguez i Guasch, Dirección de Servicios del Departamento de Salud 
(suplente) Emili Gómez i Autet 

Vocal: Jaume Benavent Areu, Dirección Adjunta de Asuntos Asistenciales 
(suplente) Sebastià Calero Muñoz 

Vocal: Rafael Gomáriz i Parra, Jefe de Asesoría Jurídica CatSalut 
(suplente) Sandra Pallarés Albaladejo 

Vocal: Àlex Guarga, Servicio Catalán de la Salud 
(suplente) Xus Labordena i Barceló 

Vocal: Pau Aguilar i Sánchez, Órgano de Control Económico y Presupuestario de la 
Agencia 
(suplente) Magda Martí i Coma 

Vocal: Rossana Eugenia Alessandrello, Área de Innovación de la Agencia 
(suplente) Mireia Espallargues i Carreras 

Vocal: Ramon Roman i Viñas, Centro de Servicios TIC Salud 
(suplente) Delfi Faixedas i Brunsoms 

Vocal: Anna García i Altés, Observatorio del Sistema de Salud de Catalunya 
(suplente) Cristina Colls i Guerra 

La mesa especial de diálogo competitivo será asistida por un equipo técnico de diálogo 
designado por ella misma, que liderará el desarrollo de las fases del diálogo y elevará a 
la mesa los resultados. 
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El equipo técnico de diálogo estará formado por, como mínimo, 3 miembros de la mesa 
especial del diálogo competitivo, ya sean titulares o suplentes. 

Asimismo, se prevé que el equipo pueda ser asesorado, cuando proceda, tanto por 
personal externo como interno en materia tecnológica, jurídica o financiera. 

El equipo de diálogo firmará un documento de compromiso de respeto de los principios 
del diálogo competitivo. 

17. Evaluación de los candidatos a participar en el diálogo 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Mesa especial de diálogo 
competitivo comprobará la personalidad y la solvencia de los solicitantes, acreditada 
por las empresas según la presentación de la documentación que se exige, y puntuará 
las solicitudes presentadas. 

En caso de que se observen defectos u omisiones enmendables en la documentación 
presentada, se comunicará a los interesados, concediendo un plazo no superior a cinco 
días hábiles a fin de que los licitadores afectados los corrijan o enmienden. Asimismo, 
también podrán solicitarse aclaraciones con respecto a los certificados y documentos 
presentados, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

No se abonarán primas o compensaciones para los participantes en el diálogo. 

18. Invitación y desarrollo del diálogo con los participantes 

Una vez la Agencia haya comprobado la personalidad y solvencia de los licitadores y 
haya valorado las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula 
15, seleccionará a los que tengan que pasar a formar parte de lo que será propiamente 
la fase de diálogo y los invitará de forma simultánea y por escrito. Los licitadores que 
hayan sido descartados serán debidamente informados. 

Las invitaciones a tomar parte en el diálogo competitivo contendrán la información 
siguiente: 

 Referencia al anuncio de licitación. 

 Fecha de inicio de la primera ronda de diálogo, que se efectuará en la sede de 
la Agencia (calle Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona). 

 La ponderación relativa a los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, 
el orden decreciente de importancia de los mencionados criterios. 

 Un ejemplar del documento descriptivo del procedimiento de licitación. 

 Guía de desarrollo del diálogo. 
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 La documentación a adjuntar en la primera reunión del diálogo competitivo. 

El órgano de contratación desarrollará con los candidatos seleccionados un diálogo, el 
objetivo del cual será determinar los medios adecuados para satisfacer sus 
necesidades. En el transcurso de este diálogo podrán debatirse todos los aspectos del 
contrato con los candidatos seleccionados, así como las posibles transacciones sobre 
los medios técnicos y personal contratado por la Agencia que apoya a los actuales 
servicios. 

Durante el diálogo, el órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores 
y, en particular, no facilitará de manera discriminatoria información que pueda dar lugar 
a ventajas o desigualdades de trato. El órgano de contratación no podrá revelar a los 
otros participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos 
confidenciales que éste les comunique sin previo acuerdo de éste. Por su parte, los 
miembros de la Mesa Especial de Diálogo Competitivo, con competencia técnica en la 
materia sobre la cual versa el contrato, podrán proporcionar asistencia al órgano de 
contratación. 

El diálogo se cerrará cuando la Agencia se encuentre en condiciones de establecer la 
solución o las soluciones definitivas que den respuesta a sus necesidades. 

Durante el diálogo, y así se hará constar en el documento final que salga de éste, y que 
recogerá los aspectos sobre los cuales los licitadores tendrán que basar su oferta, se 
podrá decidir que el objeto del contrato se divida en lotes, que los criterios de 
adjudicación queden más acotados según las necesidades del contratante, siempre 
respetando los criterios establecidos en origen, y cuál será el tanto por ciento y las 
circunstancias que justifiquen una posible modificación contractual. 

Asimismo, una vez que el órgano de contratación declare cerrado el diálogo 
competitivo, y con carácter previo a la invitación a las empresas para presentar su 
oferta final el Gobierno tendrá que validar la solución o soluciones especificadas 
durante el proceso de diálogo, acordando en su caso, la correspondiente autorización 
del gasto plurianual que se pueda derivar de la adjudicación del contrato. 

Una vez cerrado el diálogo y con carácter previo a la presentación de la solución final, 
la Agencia, fruto del resultado de las conversaciones con las empresas invitadas, puede 
considerar necesario, por causas de ineficiencia, no idoneidad o poca aportación de 
valor, la exclusión de alguna parte de la definición de las prestaciones solicitadas a los 
licitadores. 

En ningún caso esta exclusión podrá superar el 10% del valor máximo estimado del 
contrato. 
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19. Presentación y examen de las ofertas finales 

 Al finalizar la fase de diálogo se entregará a los licitadores un pliego final o 
documento donde se los informará de cómo tendrán que presentar la oferta y la 
concreción de las condiciones de valoración de la misma, entre otros aspectos que se 
consideren relevantes. 

Los participantes en el diálogo tendrán que presentar sus ofertas finales en un 
único sobre, firmado y cerrado de manera que se garantice el secreto de su contenido. 

En cualquier caso, en el sobre se tendrá que hacer constar la indicación de la licitación 
a la cual se contribuye y tendrá que estar firmado por el licitador o por el representante 
de la empresa con indicación del nombre y apellidos o razón social de ésta. Dentro del 
sobre se incluirá una hoja independiente con un índice. 

Se prevé la posibilidad de que las empresas invitadas puedan solicitar presentar sus 
ofertas declarando su voluntad de constituirse en UTE una vez cerrado el diálogo 
competitivo y antes de presentar su oferta final. 

Esta posibilidad requerirá la previa validación de la Agencia con el fin de no conculcar 
los principios de libre competencia. 

Las empresas que manifiesten esta voluntad y que la Agencia la considere adecuada 
no podrán presentar su solución final individualmente y, en caso de hacerlo, no serán 
aceptadas y se excluirán de la licitación. 

Las ofertas se tendrán que presentar en el Registro General de la Agencia, 
ubicada en C/ Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona, dentro de la fecha y hora que 
se señale en la invitación. 

Las propuestas se presentarán en catalán o castellano y toda la información se tendrá 
que facilitar tanto en papel imprimido como en soporte informático. En caso de 
discrepancia entre los datos o la información de ambos soportes, prevalecerá la que se 
contenga en la documentación presentada en papel imprimido. Las ofertas se 
presentarán escritas a máquina o con otro tipo de impresión mecánica o informática y 
no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, errores o enmiendas 
que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. 

Sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 62 RGLCAP, la retirada antes de la 
adjudicación del contrato de la propuesta presentada por un licitador facultará a la 
Agencia a confiscar la garantía provisional constituida por aquel. 

La apertura del sobre se llevará a cabo en el lugar y la fecha a determinar en la 
invitación a los candidatos. Posteriormente, la Mesa Especial de Diálogo Competitivo 
valorará las diferentes propuestas presentadas y las clasificará en orden decreciente de 
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valoración en función de los criterios de adjudicación establecidos en la petición de 
oferta final. 

Asimismo, la Mesa Especial de Diálogo Competitivo podrá requerir al licitador que haya 
presentado la oferta que se considere económicamente más ventajosa para que aclare 
determinados aspectos o ratifique los compromisos que figuran, siempre que con eso 
no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee la 
competencia o se produzca un trato discriminatorio. 

20. Criterios de adjudicación 

Al finalizar la fase de diálogo y una vez presentadas las ofertas finales, dados los 
requisitos planteados en los pliegos finales, se valorarán estas propuestas en 
función de los criterios de adjudicación que a continuación se detallan, y que 
podrán ser susceptibles de ampliación en función del resultado que se obtenga 
del proceso de diálogo que se haya llevado a cabo. Estos criterios de valoración 
están ordenados de manera decreciente y se desarrollarán durante el diálogo. 

 Oferta económica: Se valorará la oferta con un mejor precio. 

 Solución técnica: Se valorarán los siguientes aspectos de la solución o 
soluciones técnicas: 

o La propuesta para las diferentes fases de la prestación (entre otras, fase 
de concreción del modelo, implantación y despliegue, operación). 

o Las propuestas técnicas para la prestación del nuevo modelo. 
o Las propuestas organizativas y de gobierno del nuevo modelo. 
o Las propuestas de subcontratación de empresas especializadas en las 

diferentes actividades. 
o Los mecanismos de aseguramiento de la calidad, control y seguimiento 

de los servicios. 

 Difusión y Promoción: Se valorará el plan de difusión, divulgación y promoción 
de la propuesta, que incluirá las propuestas de uso de colaboradores y alianzas. 

 Mejoras adicionales: Se valorarán las mejoras adicionales, entre otras la 
mejora sobre los niveles de calidad y servicio requeridos. De la misma manera, 
se valorarán los descuentos adicionales por volumen de facturación en la 
Agencia. 

Asimismo, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato, siempre que iguale en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de 
base para la selección, la oferta que acredite haber creado en los últimos años mayores 
oportunidades de ocupación para personas en situación de exclusión social o en grave 
riesgo de alcanzarla que estén desocupadas y tengan dificultades importantes para 
integrarse en el mercado de trabajo ordinario, que estén incluidas en alguno de los 
colectivos siguientes: 
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 Personas con disminución física, psíquica o sensorial o con enfermedades 
mentales que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral. 

 Personas destinatarias de la renta mínima de inserción. 

 Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, porque no 
cumplen los requisitos establecidos por el artículo 6.1 de la Ley 10/1997, del 3 
de julio, de la renta mínima de inserción. 

 Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de 
instituciones de protección de menores. 

 Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 
proceso de rehabilitación y reinserción social. 

 Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a una 
ocupación, personas en libertad condicional y personas exreclusas. 

 Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se 
encuentren, a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de 
riesgo de exclusión. 

 Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años. 

La acreditación de haber creado oportunidades de ocupación para los colectivos 
mencionados podrá efectuarse mediante la presentación de contratos de trabajo, 
talleres de ocupación, planes formativos y programas de seguimiento tutorial, entre 
otros medios. 

21. Ofertas presuntamente anormales o 

desproporcionadas 

La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no 
procederá cuando el órgano de contratación presuma fundamentalmente que la 
propuesta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de 
valores anormales o desproporcionados en relación con la solución técnica que se 
proponga y que no respete el principio de equilibrio que tiene que existir entre la 
prestación y la oferta. 

Si se identifica una determinada oferta con valores anormales o desproporcionados, en 
aplicación del artículo 152 del TRLCSP, la Mesa de Contratación solicitará a los 
licitadores afectados, por escrito, la información y las justificaciones que considere 
oportunas en relación con los diferentes componentes de su oferta, lo que tendrá que 
cumplimentarse delante de la Mesa de Contratación en el plazo que se otorgue a tal 
efecto. En concreto, dará audiencia al licitador que lo haya presentado con el fin que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular 
aquello que se refiera a los siguientes aspectos de la oferta: 

 Comparativa de precios de mercado con precios equivalentes. 
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 Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación. 

 La originalidad de las prestaciones propuestas. 

Sin embargo se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

Una vez recibida la información y las justificaciones solicitadas, la Mesa de 
Contratación acordará su aceptación o no a los efectos de considerar la oferta como 
posible adjudicataria o no considerarla. 

22. Adjudicación del contrato 

La Mesa Especial de Diálogo Competitivo propondrá al órgano de contratación la 
adjudicación del Contrato a favor de aquel de los licitadores que haya presentado la 
propuesta que resulte económicamente más ventajosa de conformidad con los criterios 
establecidos en la presente licitación. 

Cuando para la adjudicación del Contrato tengan que tenerse en cuenta una pluralidad 
de criterios, como es el caso, el órgano de contratación acordará, en un plazo máximo 
de dos meses a contar desde la apertura de las propuestas, qué licitador ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa y lo requerirá a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente en que el licitador ha recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa requerida para la adjudicación del Contrato. 

El licitador, si no está inscrito en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras 
(RELI), presentará la documentación siguiente: 

 Los documentos justificativos conforme se encuentra al corriente del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, previstos en 
los artículos 13 y 14 del RGLCAP, así como el documento de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, de acuerdo con el artículo 15 de la misma 
norma. 

A fin de que la empresa acredite que se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social, hace falta 
que aporte la documentación siguiente: 

1. En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas: 

o Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y está obligada a pagar este Impuesto, 
tiene que presentar el documento de alta del Impuesto relativo al ejercicio 
corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del Contrato o el último 
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recibo del Impuesto, acompañado de una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto. 

o Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención 
recogido en el apartado 1 del artículo 83 de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, aportará una declaración responsable que tiene que 
especificar el supuesto legal de exención y el documento de declaración 
en el censo de obligados tributarios. 

2. En relación con el resto de obligaciones tributarias y con las obligaciones con 
la Seguridad Social: 

o Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
acreditando que la empresa se encuentra al corriente de obligaciones 
tributarias y de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con el 
Estado. 

o Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la 
empresa con la Seguridad Social. 

o Certificado positivo, emitido por las intervenciones delegadas y territoriales, 
acreditativo que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Administración de la Generalitat de Catalunya. En este 
caso, el certificado mencionado se expedirá de oficio por las 
intervenciones delegadas previa solicitud del secretario de la Mesa de 
contratación. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o los 
documentos a que se refieren los puntos anteriores, esta circunstancia se acreditará 
mediante una declaración responsable. 

A tal efecto son válidas las certificaciones, imprimidas por vía telemática, informática o 
electrónica, de carácter positivo y acreditativas del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con las previsiones del 
artículo 151.2 del TRLCSP. 

En todo caso, el licitador tiene que aportar la documentación siguiente: 

 Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato de acuerdo con 
el artículo 64.2 del TRLCSP. 

 Resguardo acreditativo de haber efectuado el pago de los anuncios de licitación 
correspondientes. 

 Cualquier otra documentación que específicamente y por la naturaleza del 
Contrato, se especifique. 
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El órgano de contratación adjudicará el Contrato en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida, mediante resolución 
motivada. 

En el caso de que no se cumpla el requerimiento en el plazo establecido se entenderá 
que el licitador retira su oferta y, por lo tanto, el órgano de contratación iniciará el 
trámite de requerimiento nuevamente con el licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas sus ofertas, sin perjuicio de lo que se establece en el 
apartado siguiente a efectos de confiscación de la garantía provisional. 

La adjudicación se tiene que notificar a los licitadores y simultáneamente se publicará 
en el perfil de contratante del órgano de contratación, incluida la información relativa al 
plazo establecido para la formalización del Contrato, tal como dispone el artículo 151.4 
del TRLCSP. 

23. Garantía provisional y definitiva 

Tal como dispone el artículo 103 del TRLCSP, y dada la entidad del contrato que se 
licita (tanto por su magnitud como por su complejidad multinivel) se considera 
justificado y necesario que los candidatos depositen una garantía provisional por 
importe de 100.000 €. La garantía provisional podrá prestarse mediante cualquiera de 
las formas establecidas al artículo 96 del TRLCSP. En el caso de uniones temporales 
de empresarios, las garantías provisionales pueden constituirse por una o diversas de 
las empresas participantes, siempre que en conjunto se llegue a la cuantía requerida y 
cubra solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las empresas 
no invitadas a participar en el diálogo al inicio del diálogo competitivo y a las empresas 
invitadas después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía 
será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía 
definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su oferta antes de 
la citada adjudicación. 

Quien resulte adjudicatario tendrá que constituir una garantía definitiva de acuerdo con 
lo establecido en el TRLCSP. 

La forma de constituir esta garantía, los conceptos de que responde, la forma de 
hacerla efectiva, su reposición y devolución se ajustarán a las previsiones establecidas 
en los artículos 96 a 102 del TRLCSP. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la 
garantía provisional a la definitiva o proceder a la constitución de esta última. En este 
caso, la garantía provisional se cancelará de forma simultánea en la constitución de la 
definitiva. 
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24. Formalización del Contrato 

24.1.  Abono de los gastos de publicidad de la licitación 

El adjudicatario, con carácter previo a la formalización del contrato, tendrá que 
presentar delante del órgano de contratación de la Agencia la acreditación documental 
oportuna de haber abonado el importe de los anuncios de licitación en diarios oficiales, 
prensa y otros medios de difusión. En caso contrario la Agencia procederá a la 
confiscación de la garantía definitiva en la cuantía que corresponda. 

24.2.  Formalización del contrato 

El adjudicatario está obligado a la formalización del contrato en documento 
administrativo en los plazos siguientes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
156.3 del TRLCSP. 

El plazo para formalizar el contrato será de un mínimo de quince días hábiles a contar 
desde la fecha de envío de la notificación de la adjudicación. Una vez transcurrido este 
plazo sin que haya sido interpuesto ningún recurso especial en materia de contratación 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, el órgano de 
contratación requerirá al adjudicatario para formalizar el contrato en un plazo no 
superior a cinco días a contar desde el día siguiente en que el licitador ha recibido el 
requerimiento de formalización. 

Sin embargo, el adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública 
siendo a su cargo los gastos correspondientes. 

Las empresas que hayan concurrido con una oferta conjunta de licitación tendrán que 
presentar la escritura pública de constitución de la unión temporal en la cual conste el 
nombramiento de representante o apoderado único de la unión con poderes suficientes 
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta 
su extinción. 

25. Precio y régimen económico-financiero 

Dada la indeterminación de la solución a aplicar en el objeto del presente 
procedimiento, el coste de los servicios se estima teniendo en cuenta los costes 
actuales de los servicios y la eficiencia esperada. 

En el momento actual, el coste total de las prestaciones asociadas al objeto de la 
licitación se estima hasta 8.264.462,81 euros sin IVA, y 1.735.537,19 euros en 
concepto de IVA. 
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26. Plazos de ejecución 

Dada la indeterminación de la solución a aplicar en el objeto de la presente licitación, se 
ha hecho una estimación de la duración del contrato de un máximo de 8 años. 

A lo largo del diálogo competitivo se determinarán las duraciones en función de las 
soluciones que se deriven. 

27. Condiciones básicas de ejecución del Contrato y 

responsabilidad 

El contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de 
las prestaciones y servicios realizados, como también de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del Contrato. 

En ningún caso la intervención del órgano de contratación eximirá al adjudicatario de su 
obligación y responsabilidad técnica y económica en la ejecución de las prestaciones a 
realizar. 

El contratista está obligado a indemnizar por los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
excepto en el caso que los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración. 

Si el adjudicatario fuera responsable del retraso en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, se ajustará a lo que dispone el régimen de penalidades contenido 
en este documento y a la normativa sobre contratación pública, sin que el retraso pueda 
implicar en ningún caso una ampliación del plazo del contrato. 

Asimismo, el contratista queda obligado a suscribir todos aquellos seguros y garantías 
que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

28. Control de la ejecución del contrato 

La AIAQS efectuará las funciones de inspección, comprobación y vigilancia para la 
correcta realización de la licitación y podrá dictar las instrucciones oportunas para el 
correcto cumplimiento del contrato. 

El órgano de contratación podrá designar a un responsable del contrato con el fin de 
asegurar la correcta ejecución de las prestaciones del contrato de conformidad con el 
contenido del artículo 52 del TRLCSP. 
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El adjudicatario tendrá que designar a un número de personas que resulten suficientes 
para mantener una relación con el órgano de contratación en relación con la correcta 
ejecución del contrato. 

Las relaciones entre el adjudicatario y el órgano de contratación se estructurarán 
durante la fase de diálogo y tendrán que ser contempladas en la solución o soluciones 
finales a presentar. 

29. Subcontratación 

El contratista puede concertar con terceros la realización de la prestación objeto de este 
contrato. El porcentaje de subcontratación se determinará en el marco del 
procedimiento de diálogo competitivo, aunque por la envergadura y las necesidades de 
la Agencia a satisfacer, tal como se establece en este documento, la subcontratación 
será un elemento muy importante a tener en cuenta. 

En este sentido, la Agencia podrá establecer porcentajes mínimos de subcontratación 
en las empresas que quieran resultar adjudicatarias con la determinación de perfiles de 
empresa concretos. 

30. Cesión del contrato 

Los derechos y las obligaciones relativos a este contrato pueden ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero, previa autorización de la Administración, y cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 

31. Modificación del contrato 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo puede introducir 
modificaciones por razones de interés público, las cuales serán obligatorias para el 
contratista. 

Las modificaciones de los contratos se llevarán a cabo en los casos y en la forma que 
se prevea en el pliego de bases para la presentación de las ofertas definitivas. 

32. Extinción del contrato 

La extinción del contrato se producirá por cumplimiento o por resolución según 
determina el artículo 221 del TRLCSP. 
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El cumplimiento del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en el artículo 222 
del TRLCSP y la resolución del mismo tendrá lugar en los supuestos señalados en el 
artículo 223 de la misma norma. 

33. Obligaciones fiscales, de seguridad y salud y 

administrativas 

Son a cargo del adjudicatario los gastos que se requieren para obtener autorizaciones, 
licencias, documentos, o cualquier información de organismos oficiales o particulares; 
los impuestos, tasas, compensaciones y otros gravámenes o gastos que puedan ser 
aplicables según las disposiciones vigentes, en la forma y la cuantía que estas señalen, 
como también cualquier otro gasto necesario para la formalización y ejecución del 
contrato. Asimismo, tendrá que cumplir y encontrarse al corriente en todo momento de 
las obligaciones que como empresa le sean exigibles en materia fiscal, laboral, de 
Seguridad Social, sindical, y de prevención de riesgos laborales y Seguridad y Salud en 
el trabajo, siendo rigurosa y estrictamente responsable con carácter exclusivo y con 
total indemnidad de la Generalitat de Catalunya y la Agencia en caso de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones mencionadas. 

34. Régimen de Penalidades 

El adjudicatario del contrato queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución 
del contrato y de los plazos parciales. 

Si en relación con cualquier plazo total o parcial, el contratista incurriera en demora por 
causas a él imputables, la Administración podrá optar, indistintamente, en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 213 del TRLCSP por la resolución del contrato 
con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades establecidas en el 
artículo 212.4 y apartados siguientes del TRLCSP. La Administración tendrá la misma 
facultad respecto del incumplimiento, por causas imputables al contratista, de la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en esta licitación. 

En caso de cumplimiento defectuoso de alguna de las prestaciones objeto de la 
presente licitación, se podrá acordar la imposición de las correspondientes penalidades 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 212 del TRLCSP. 

Si la Agencia opta por la imposición de penalidades, los importes de éstas se harán 
efectivos mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, se tengan que abonar al contratista o sobre la garantía de que, si procede, se 
hubiera constituido, cuando no se puedan deducir de las mencionadas certificaciones. 
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que 
pueda tener derecho la Agencia originados por la demora del contratista. 
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se aplicará lo que 
dispone el artículo 213.2 del TRLCSP. 

Asimismo, se establecerá durante la fase de diálogo competitivo el listado de 
penalidades y sanciones adicionales relativas al cumplimiento y ejecución del presente 
contrato. 

En todo caso, la constitución en demora del contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Agencia. 

35. Prerrogativas de la Agencia 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la normativa 
en materia de contratación pública y en este Documento, el órgano de contratación 
ejercerá las prerrogativas y derechos que se exponen a continuación: 

 Modificar el contrato por razones de interés público, justificándolo debidamente 
en el expediente. 

 Interpretar el contrato y resolver las dudas que comporta su cumplimiento. 

 Asumir la gestión de los servicios que son objeto del contrato en los casos en 
que se produzca el secuestro conforme con lo que se prevé en la normativa de 
aplicación. 

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario y, en 
consecuencia, inspeccionar el servicio, incluidas sus instalaciones, obras y 
locales, así como la documentación relacionada con el objeto del contrato 
durante toda su vigencia. 

 Estas facultades y representación lo son sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a las unidades y representantes del órgano de contratación. 

 Imponer al adjudicatario las penalidades que correspondan en razón de los 
incumplimientos en que incurra, de acuerdo con lo que dispone este 
Documento. 

 Acordar la resolución del contrato y determinar sus efectos. 

 Cualquier otro derecho o prerrogativas que le sean reconocidos en la normativa 
sobre contratación pública, en las otras leyes que sean aplicables o en este 
documento. 

36. Régimen jurídico 

Este contrato tiene carácter administrativo, y se rige por este documento, cuyas 
cláusulas se consideran parte integrantes del contrato. 

Asimismo, las partes quedan sometidas expresamente a la normativa siguiente: 
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 Al Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el 
texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP). 

 Al Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas 
(RGLCAP). 

 Al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se despliega parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratas del sector público. 

 A la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, modificada por el Real decreto legislativo 4/2013, 
de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de la ocupación. 

 A la Ley 29/2010, del 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el 
sector público de Catalunya, en el Decreto 96/2004, de 20 de enero, por el cual 
se regula la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 
la contratación de la Administración de la Generalitat, en el Decreto 107/2005, 
de 31 de mayo, de creación del Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de 
la Generalitat de Catalunya, y también en el Decreto 56/2009, de 7 de abril, para 
el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos a la Administración de la 
Generalitat. 

 A la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 A la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 A la Ley 19/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Catalunya. 

 A la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre derechos de Información 
concerniente a la salud y la autonomía del paciente. 

 A la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre la Reutilización de la información 
del sector público. 

 De forma supletoria se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, 
en el caso de que no se tenga, las normas de derecho privado. 

El desconocimiento de las cláusulas del Contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales que forman parte, y también de las instrucciones u 
otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al 
adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

Una vez formalizado el Contrato, se comunicarán al Registro de Contratos de la 
Generalitat de Catalunya los datos básicos del Contrato adjudicado, sin perjuicio de la 
obligación de comunicar posteriormente los datos relativos a la ejecución contractual. 
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37. Régimen de recursos 

Las cuestiones que surjan sobre la interpretación de este contrato, así como las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificación y resolución, se resolverán por el órgano de 
contratación mediante acuerdo que pondrá fin a la vía administrativa. 

De acuerdo con aquello previsto en el artículo 40 del TRLCSP, se podrá interponer 
recurso especial en materia de contratación contra los anuncios de la licitación, los 
documentos que establezcan las condiciones que tengan que regir la participación de 
las empresas en el diálogo, los acuerdos de adjudicación y los actos de trámite 
adoptados a lo largo del procedimiento, siempre que éstos decidan directamente o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos, con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo. De 
conformidad con el artículo 44 del TRLCSP, la interposición del recurso especial en 
materia de contratación tendrá que ser anunciado previamente mediante un escrito que 
tendrá que especificar el acto del procedimiento que tenga que ser objeto de recurso en 
el plazo previsto en este mismo artículo. Asimismo, las personas físicas o jurídicas los 
derechos o intereses legítimos de las cuales se hayan visto afectadas por decisiones 
adoptadas a lo largo del procedimiento y, en todo caso, los licitadores, podrán solicitar 
la adopción de medidas provisionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del 
TRLCSP. 

Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación sólo procederá la 
interposición del recurso contencioso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 49.1 TRLCSP. 

38. Jurisdicción competente 

El orden jurisdiccional competente para la resolución de las cuestiones litigiosas 
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato o 
contratos que se deriven de este procedimiento será el contencioso administrativo. 

39. Confidencialidad 

Todas las empresas quedan expresamente obligadas a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato al cual pudieran tener acceso como 
consecuencia de la participación en la licitación, el transcurso del diálogo o, en su caso, 
con ocasión de la ejecución de la prestación objeto del contrato. 

En consecuencia, todas las empresas tendrán que observar aquello que prevé la 
normativa en materia de protección de datos, como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, 
por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta Ley. 

40. Lengua 

Las empresas candidatas tendrán que utilizar la lengua catalana o castellana durante 
todas las fases del procedimiento, tanto en las reuniones como en los documentos y las 
comunicaciones con el órgano de contratación. 

En todo caso, todas las empresas quedarán sujetas en la ejecución del contrato a las 
obligaciones derivadas de la Ley 35/2010, de política lingüística, así como las 
disposiciones que la desarrollan. 

En el ámbito territorial de la Vall d'Aran, todas las empresas tendrán que utilizar al 
aranés de acuerdo con la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial de la 
Vall d'Aran y con la normativa propia del Conselh Generau de Arán que la desarrolle. 

41. Régimen aplicable de notificaciones y comunicaciones 

derivadas del procedimiento 

De conformidad con las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta del 
TRLCSP y la disposición adicional única del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el cual se desarrolla parcialmente la Ley de Contratas de Sector Público, todas las 
comunicaciones y notificaciones derivadas del procedimiento de contratación, desde el 
inicio de éste hasta la finalización de la ejecución del contrato, se efectuarán por correo, 
telefax o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, de acuerdo con los datos 
suministrados por la empresa. Cualquiera de los medios anteriormente mencionados 
(siempre que se pueda acreditar la fecha de emisión, recepción y destinatarios) serán 
válidos a todos los efectos. 

42. Régimen de incompatibilidad en la prestación de 

servicios 

La empresa o unión temporal de empresas que resulte adjudicataria de alguno de los 
contratos que se deriven de este procedimiento no podrá ser usuaria ni cliente de la 
información o los servicios que se implementen en el nuevo modelo. De la misma 
manera, no podrá hacer uso del conocimiento, productos, datos o información obtenidos 
o producidos durante la prestación de los servicios, ya que le podría comportar una 
ventaja competitiva respecto de otras empresas del mismo sector y dificultaría garantizar 
los derechos de propiedad intelectual derivados de los productos que se generen. 
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Esta incompatibilidad se aplica a todas las matrices, filiales y empresas del grupo del 
adjudicatario y, en caso de unión temporal de empresas, de la misma manera a 
cualquiera de las matrices, filiales y empresas de los grupos que la conformen. 

No se aplicará en caso de administraciones públicas y entes adscritos, por ejemplo 
universidades y empresas participadas. 

Esta restricción tendrá una vigencia de 4 años desde el momento de finalización o 
extinción del contrato y podrá ser revocada o modificada previo consentimiento de la 
Agencia. 

43. Programa funcional 

43.1 Principios del nuevo modelo 

A continuación se describen los principios que determinan los parámetros básicos 
sobre los cuales habrá que construir la solución. Estos principios rectores del nuevo 
modelo se agrupan en torno a 6 ejes o líneas de trabajo que serán objeto de diálogo y 
que serán analizadas y concretadas durante el proceso. 

Organización y gobierno: 
El gobierno del nuevo modelo es responsabilidad y será ejercido por la Agencia por 
delegación y en colaboración con el Departamento de Salud y sus entes adscritos. 

 Será objeto de diálogo proponer los órganos, mecanismos y procesos de 
gobierno, control y seguimiento del nuevo modelo. 

 El adjudicatario tendrá que alinearse con la estructura de gobierno y con las 
políticas de transparencia y de código ético que se definan. 

 Será objeto de diálogo la fórmula jurídica que tendrá que dar cobertura al nuevo 
modelo en su globalidad así como la participación de la Agencia, el 
Departamento de Salud, sus entes adscritos y el adjudicatario en esta fórmula. 

 Será objeto de diálogo el fomento de la participación y colaboración de terceros 
en el modelo (por ejemplo, con fórmulas de patrocinio). 

 Será objeto de diálogo el modelo de seguimiento del que habrá que disponer, 
los indicadores, niveles de servicio y otros parámetros que habrá que 
establecer. 

 
Modelo de datos o de información: 

 El alcance del nuevo modelo incluye información relevante e individualizada del 
estado de salud de la ciudadanía que actualmente se encuentra en diferentes 
agentes del sistema sanitario catalán. A modo de ejemplo, se trataría de datos 
relativos a actividades hospitalarias, ambulatorias, diagnostico-terapéuticas, 
imagen digital, preventivos, etc. 

 Se tendrá que velar por su tratamiento en las condiciones legales y de seguridad 
correspondientes. 
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Gestión de los servicios: 
El nuevo modelo incluirá tres tipos de servicios, unos abiertos y predefinidos para 
poner a disposición la información del sistema sanitario catalán, unos bajo demanda 
para realizar explotación y análisis de la información y unos solicitados por la Agencia 
por cuenta de terceros. 
 

 Servicios predefinidos de tratamiento de la información: 
o Incluirá, entre otros, servicios de ordenación, integración, normalización, 

estandarización, segmentación, etc. 
o Se tratará de servicios abiertos y universales, estandarizados y predefinidos, 

para todo tipo de interesados (ciudadanía, farmacéuticas, colegios 
profesionales, agrupaciones empresariales, hospitales, investigadores, 
centros tecnológicos, centros de investigación, empresas de tecnología 
sanitaria, agrupaciones sanitarias, administraciones públicas, etc.) 

o Será objeto de diálogo definir y establecer qué tipo de servicios y en qué 
condiciones se ofrecerán. 

 Servicios de análisis de la información: 
o Incluirá, entre otros, servicios de explotación y análisis de la información, 

minería de datos, creación de informes, estudios y de métodos y algoritmos 
analíticos y estadísticos, otros tipos de servicios ad-hoc, etc. 

o Se tratará de servicios que podrán ser solicitados bajo demanda por los 
posibles interesados anteriormente mencionados. 

o Será objeto de diálogo definir y establecer qué tipo de servicios y en qué 
condiciones se ofrecerán. 

 Servicios solicitados por la Agencia: 
o Incluirá, entre otros servicios nuevos que se irán definiendo e incorporando, 

servicios de datos y estadísticas, de medida, evaluación y difusión de 
resultados de los servicios sanitarios, calidad en salud, indicadores de salud, 
informes y difusión de innovación en gestión sanitaria, etc. 

o Se tratará de servicios que serán solicitados por la Agencia por cuenta del 
Departamento de Salud y de sus entes adscritos. 

o Será objeto de diálogo definir y establecer qué tipo de servicios y en qué 
condiciones se ofrecerán. 
 

Adicionalmente, se deberán articular los procesos que permitan gestionar 
adecuadamente estos servicios y las peticiones que se hagan. 

 Gestión de la demanda: 
o Incluirá los mecanismos para atender solicitudes o peticiones de servicios, 

valorar la idoneidad, cuantificarla, validarla y prepararla para ser procesada. 
o Habrá que considerar procedimientos para convertir peticiones que se 

realicen en nuevos servicios que permitan enriquecer e innovar los 
catálogos de servicios. 

 Gestión de los activos y de los resultados: 
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o Los resultados de los productos de las peticiones en el catálogo de servicios 
de análisis de la información serán confidenciales para el demandante, 
exceptuando los casos donde los resultados vayan en contra de las políticas 
y directrices del Departamento de Salud. 

o Será objeto de diálogo tratar el modelo de propiedad de los estudios, 
análisis, servicios y otros activos que se generen así como la obtención de 
patentes asociadas. 

 
Plataforma y arquitectura tecnológica: 
Serán objeto de diálogo las características y los niveles de servicio de la plataforma 
tecnológica de apoyo, en cualquier caso la arquitectura que se defina tendrá que 
cumplir con los principios siguientes: 

 Escalable, para permitir el crecimiento del nuevo modelo y permitir la 
incorporación de nuevos servicios, demandantes, fuentes de información, etc. 

 Flexible, para adaptarse a las necesidades de consumo y fluctuaciones de 
demanda del nuevo modelo. 

 Interoperable, para integrarse con otros sistemas corporativos y relacionarse 
con sistemas externos al entorno de la Generalitat. 

 Segura a nivel de datos y a nivel lógico, para garantizar el acceso seguro a la 
información y al sistema, para custodiar los datos y evitar fugas o accesos no 
deseados a la información. 

 Robusta, para permitir una alta disponibilidad y unos niveles de servicio de 
acuerdo con las necesidades del nuevo modelo. 
 

Ámbito económico: 

 Serán objeto de diálogo, en función de las alternativas de fórmulas jurídicas del 
nuevo modelo, los siguientes aspectos, entre otros: 
o Analizar la posibilidad de definir una contraprestación económica para la 

prestación de los servicios, cuantificarla y definir las condiciones en función 
de la tipología de servicio, de petición y de demandante. 

o Disponer de un plan económico-financiero del modelo y de mecanismos de 
reequilibrio económico del contrato resultante. 

o Valorar los activos tangibles e intangibles del nuevo modelo así como los 
mecanismos de traspaso, recuperación y protección intelectual de los 
mismos. 

o Cuantificar la previsión y tipología de costes e ingresos del nuevo modelo. 
o Detectar, planificar y cuantificar las inversiones a realizar. 
o Analizar la rentabilidad y la sostenibilidad del modelo. 
o Realizar un seguimiento del plan económico en base a un principio de 

abertura y transparencia de costes e ingresos. 
o Analizar la posibilidad de aceptar patrocinios y/o otro tipo de ingresos. 

 Será objeto de diálogo las condiciones económicas de los servicios que la 
Agencia encargue por cuenta del Departamento de Salud y sus entes adscritos. 

 
Fases del servicio: 
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El nuevo modelo será ejecutado, después de su concreción, en tres grandes fases 
principales: implantación, operación y crecimiento y devolución. 

 Será objeto de diálogo la estrategia y la planificación para el despliegue del 
nuevo modelo, así como de la estrategia de crecimiento y escalado en función 
de nuevas fuentes de información, demandantes y servicios que se vayan 
incorporando. 

 Será objeto de diálogo identificar acciones y recursos para construir una 
estrategia de difusión y promoción del nuevo modelo. 

 Será objeto de diálogo establecer la estrategia de devolución ordenada del 
modelo al finalizar la prestación del servicio por parte del adjudicatario (ya sea 
en la finalización del contrato o por otros tipos de causas). 

 Serán objeto de diálogo los mecanismos de control y mitigación de los riesgos 
de la implantación, operación, promoción y devolución del nuevo modelo. 

 
 

43.2 Fases de la prestación 

De manera general se identifican cuatro fases principales: 

 Fase de concreción. 
El objetivo de esta fase es concretar la solución que se implantará, detallando y 
profundizando en aspectos de diseño técnico y organizativo del nuevo modelo así 
como todos los procesos y tareas que habrá que ejecutar durante la operación del 
mismo. En este punto también se planificará el despliegue e implantación del 
modelo. 

 Fase de implantación. 
La fase de implantación del nuevo modelo tiene como objetivo el despliegue 
progresivo y controlado del nuevo modelo. 

 Fase de operación y crecimiento. 
El objetivo de esta fase es la prestación de los servicios y la ejecución de todas las 
tareas relacionadas de acuerdo con los requerimientos establecidos. De la misma 
manera, durante esta fase de operación el nuevo modelo podrá crecer e ir 
incorporando nuevos servicios y fuentes de información. En esta fase (junto con la 
de implantación en algún caso) se centrarán la mayoría de actividades relacionadas 
con la difusión y promoción. 

 Fase de devolución del servicio. 
Una vez finalizada la prestación de los servicios (ya sea en la finalización del 
contrato o por otro tipo de causas), se deberán desarrollar las actividades de 
transferencia del conocimiento hacia el nuevo prestador de los servicios. 
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 ANEXO 1.  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

 
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA 
EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN Y SERVICIO 
PARA DAR VALOR A LOS DATOS DEL 
SECTOR SANITARIO CATALÁN EN EL 
MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE 
DIÁLOGO COMPETITIVO. 
Expediente nº.: DC/AIAQS/2013/049 

 

 

Datos de la persona que formula la proposición (apoderado) 

 

Apellido y nombre        DNI 

 

Empresa individual 

 

Apellidos y nombre del propietario       DNI 

Domicilio         Teléfono 

Población y CP         Fax 

 

Si se actúa en nombre de una persona jurídica 

 

Nombre de la razón social        NIF 

Domicilio sede social       Teléfono 

Población y CP        Fax 

 
Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Catalunya 

 

Empresa inscrita en el RELI

 

 
Documentación que aporta 
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El apoderado/da empresa (firma) 

 

ANEXO 2. INFORMACIÓN O ASPECTOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE EL LICITADOR 

DESIGNA COMO CONFIDENCIALES 

 

 
(nombre y apellidos de la persona que firma) ................................................................................................ 
Con DNI ........................................, como .................................................................... de la empresa 
..............................................................................................., con NIF ....................................... , domicilio 
social en ................................................................................................................................, en virtud de la 
representación que ostenta y al amparo del artículo 140 del Texto Refundido de la ley de contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), declara que 
ha presentado oferta en el expediente de contratación del "contrato de colaboración público-privada para 
el diseño, implantación y operación de un modelo de gestión y servicio para dar valor a los datos del 
sector sanitario catalán en el marco de las políticas públicas", expediente DC/AIAQS/2013/049, y designa 
como confidenciales los siguientes aspectos e informaciones incluidos en la documentación presentada: 

 

Nombre documento ... 

Página ......... 

Contenido ......... 

 

 

 

 

 

Y a tales efectos, se firma la presente declaración. 
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ANEXO 3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Declaración responsable para persona jurídica 
 
 
El/la señor/a ............................................................. como apoderado/ada de la empresa 
....................................... declara bajo su responsabilidad que la empresa a la cual representa, como 
licitadora del contrato DC/AIAQS/2013/049. 

 

a) Está facultado/ada para contratar con la Administración, ya que, teniendo capacidad de obrar, no 
se encuentra comprendida en ninguna de las circunstancias de prohibición de contratar con el 
sector público, de acuerdo con el artículo 60 de la TRLCSP. 

b) Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

c) Que la empresa está integrada por un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%, o 
que se ha adoptado alguna de las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real decreto 
364/2005, de 8 de abril. 

d) Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de esta sociedad ninguna 
persona de aquellas a las cuales hace referencia la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre 
incompatibilidades de altos cargos, así como la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalitat, y la Ley 
13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de 
la Generalitat. 

e) Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para 
su apertura, instalación y funcionamiento legal. 

f)  Que la información y los documentos aportados en el sobre son de contenido absolutamente 
cierto. 

g)  Que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos administrativos 
competentes los datos o documentos registrales que se requieran para proceder, en su caso, a la 
adjudicación del contrato. 

h)  Que el buzón electrónico donde realizar las comunicaciones y notificaciones en el proceso de 
licitación y, si procede, los posteriores trámites de adjudicación, formalización, modificación, 
negociación, ejecución y extinción normal o anormal del contrato es .................................... 

 

Y para que conste firmo esta declaración responsable. 

(lugar y fecha) 
Firma del apoderado 
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Declaración responsable para persona física 
 

El/la señor/a ................................................................. en nombre propio, declara bajo su responsabilidad, 
como licitador del contrato DC/AIAQS/2013/049 que, 

a)  Está facultado/ada para contratar con la Administración, ya que, teniendo capacidad de obrar, no 
se halla comprendida en ninguna de las circunstancias de prohibición de contratar con el Sector 
Público, de acuerdo con el artículo 60 de la TRLCSP. 

b)  Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
c)  Que no incumple ninguna de aquellas circunstancias a las que se refiere la Ley 25/1983, de 26 

de diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos, así como la Ley 21/1987, de 26 de 
noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalitat, y 
la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al 
servicio de la Generalitat. 

d)  Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidas por la normativa vigente para 
su abertura, instalación y funcionamiento legal. 

e)  Que la información y documentos aportados en el sobre son de contenido absolutamente cierto. 
f)  Que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos administrativos 

competentes los datos o documentos registrales que se requieran para proceder, en su caso, a la 
adjudicación del contrato. 

g)  Que el buzón electrónico donde realizar las comunicaciones y notificaciones en el proceso de 
licitación y, si procede, los posteriores trámites de adjudicación, formalización, modificación, 
negociación, ejecución y extinción normal o anormal del contrato es ...................................... 

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable. 

 

(lugar y fecha) 

Firma del apoderado 
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ANEXO 4. DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES 

 
 

(nombre y apellidos de la persona que firma la declaración), con DNI ................................. como 
......................................... de la empresa ..............................., con NIF................................. y en virtud de 
la representación que ostenta, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el cargo del Poder de Representación que le ha sido 
otorgado ante el notario señor ......................, del Colegio notarial de........... . 

Fecha de protocolo: 

Nº. de protocolo: 

 
Está vigente y no ha sido modificado, restringido o limitado, en el día de hoy. 

 

Lo cual se hace constar a los efectos oportunos. 

 

(lugar y fecha) 

Firma del apoderado 
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ANEXO 5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O 

MATERIALES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

(nombre y apellidos de la persona que firma)............................................................................. con DNI 
......................................., como .................................................... de la empresa 
...................................................................., con NIF ..................................., domicilio social en 
................................................................................................................................, y en virtud de la 
representación que ostenta, 

 

DECLARA: 

El compromiso de adscribir, mantener y, en su caso, incorporar los medios personales y/o materiales 
suficientes y necesarios para la correcta ejecución del contrato siempre y cuando así se requiera, en 
relación con el procedimiento para la contratación de "Contrato de colaboración público-privada para el 
diseño, implantación y operación de un modelo de gestión y servicio para dar valor a los datos del sector 
sanitario catalán en el marco de las políticas públicas", con número de expediente DC/AIAQS/2013/049 

Y a los efectos oportunos, firma la presente declaración. 

 

 

(lugar y fecha) 

Firma del apoderado 
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ANEXO 6. FORMULARIO DE DATOS DE LA EMPRESA 

 

Datos de la empresa 

Denominación social 

Nombre comercial 

NIF 

Dirección de Internet 

Domicilio social (Dirección, población y CP) 

Datos a efectos de notificación (Datos a mostrar en la web pública) 

Dirección 
Población y CP 

Teléfono 

Fax 

Dirección electrónica 

Datos de los representantes o apoderados 

Representante/Apoderado 1 - Representante/Apoderado 2 

Nombre y apellidos 

NIF 

Teléfono móvil 

Dirección electrónica 

Datos del documento donde consta el otorgamiento de facultades (escritura pública notarial, etc.) 

Fecha del documento 

Plazo de vigencia de las facultades 

Nº. de protocolo 

Notario 

Colegio notario 

Datos de los interlocutores 

En el supuesto de que la empresa quiera identificar otra/as persona/s, diferente/s del representante o apoderado, con 
el fin de relacionarse con la Administración para contratar. 

Interlocutor 1 - Interlocutor 2 

Nombre y apellidos 

NIF 

Teléfono móvil 

Dirección electrónica 

Cargo en la empresa 

Y como prueba de conformidad de esta declaración, que realizamos en _______________________ (lugar y fecha), 
la firmamos 

(firma de cada uno de los representantes de la empresa) 
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ANEXO 7. DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE DATOS DEL 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS LICITADORAS 

 

El/la señor/a .................................................................., con DNI ............................., en representación de 
la empresa ............................................................................, en su calidad de ............................................ 
(apoderado/da, administrador/a, gerente...) 

 

DECLARA 

Que los datos de la empresa que figuran en el Registro Electrónico de empresas Licitadoras de la 
Generalitat de Catalunya son totalmente vigentes a fecha de hoy. 

 

Y como prueba de conformidad de esta declaración, que realizo en ....................................................... 
(lugar y día), la firmo. 

 

 

(lugar y fecha) 

Firma del apoderado 
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ANEXO 8. DECLARACIÓN DE DATOS POR LA SOLVENCIA 

O CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

El/la señor/a ..............................................., como ...................................... (señale las facultades 
de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da...) de la empresa 
..........................., 

DECLARA 

Solvencia económica y financiera 

 
1. Que el volumen de negocio de los años indicados es el siguiente: 

 

Año Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Volumen de 
negocio 

   

 

2. Cifra de fondos propios del último ejercicio no inferiores a la mitad de su capital social 

(SI / NO) 

 

Adicionalmente hay que aportar cuentas anuales de los ejercicios mencionados acreditando que han sido debidamente 
presentados en el correspondiente registro mercantil, comercial o en el registro oficial preceptivo que resulte de 
aplicación, de acuerdo con la normativa reguladora del Estado de procedencia. 

Solvencia técnica y profesional. 

3. Que dispone del siguiente número de medios personales en su organización: 
........................ 

 

4. Que el volumen de negocio de los trabajos o proyectos, con clientes públicos o privados, 
en el transcurso de los años 2010, 2011 y 2012 correspondientes al objeto de la 
prestación es el siguiente: 

Año Año 2010 Año 2011 Año 2012 Total 

Volumen de Negocio     

Estos proyectos tendrán que haber sido ejecutados en un mínimo de un 60% por la empresa o grupo empresarial, o empresas de la 
UTE licitadora. 

 

Se deberá adjuntar adicionalmente una relación y la descripción de los diferentes trabajos que 
se declaran, indicando también el importe y el periodo de ejecución. 

 
 (lugar y fecha) 
Firma del apoderado 


