HOSPITAL
L UNIVERSITAR
RIO “MIGUEL SERVET”
S

INFO
ORME FINAL
L DE RESUL
LTADOS DE
E LA CONSU
ULTA PRELIIMINAR AL
L MERCADO
O PARA
LA P
PREPARACIIÓN DE LA
A LICITACIION DEL SERVICIO
S
INTEGRAL DE REGIST
TRO Y
PROM
MOCION DE
D LA ADHERENCIA
A A MEDIC
CAMENTOS A PACIE
ENTES ANC
CIANOS
(SAM
MPA) EN LA
A UNIDAD DE PACIENT
TES EXTERN
NOS DEL SE
ERVICIO DE
E FARMACIIA DEL
HOSP
PITAL UNIV
VERSITARIO
O MIGUEL S
SERVET

Finallizado el plazo
p
de paarticipaciónn en la Con
nsulta Preliiminar del Mercado para
p
la
preseentación de soluciones a las necesiidades espeecificadas en
n dicha conssulta, el órg
gano de
contrratación, coon la asisten
ncia y particcipación dell Equipo Téécnico Multtidisciplinarr, emite
el sigguiente INF
FORME DE
ETALLADO
O sobre el proceso dee consulta y las conclu
usiones
obtennidas:
Prim
mer lugar, desde
d
la peerspectiva dde la tramittación, no
o ha existiddo queja so
obre el
funciionamiento de la sede electrónicaa ni de los formularioss a presentaar. Sobre asspectos
relatiivos ciertass formalidaades de carrácter técniico menor, se han prresentado algunas
a
consuultas por paarte de las em
mpresas intteresadas.
En seegundo lugaar, en relaciión a la proppia Consultta Preliminaar del Mercaado, se info
orma de
que han participado en misma,
m
a través del formulario
o electrónicco, las siguientes
emprresas:
o Algoritmos,
A
A (APD)
procesos y diseños SA
o CTIC
C
Centro
o Tecnológiico/W3C España
o Grifols
G
Mov
vaco SA
o Palex
P
Mediccal SA
Por úúltimo, en cuanto al contenido
c
m
material de esta Consu
ulta, se consstata que taan sólo
CTIC
C ha aportaado una sollución acorrde a los reequerimientos de la coonsulta prelliminar
excluusivamente en el apaartado “neccesidad 3”
3 del form
mulario dee presentación de
solucciones. El resto de laas empresass, quizá po
or confusión con la ppropia finallidad y
proceedimiento de
d esta Consulta Prelim
minar del Mercado,
M
haa rellenado dde forma in
ndebida
el forrmulario, siin dar respu
uesta a la prropuesta de soluciones a las necesiidades demandada
y hann presentaddos una doccumentaciónn ajena a lo
o solicitado
o que no puuede ser ten
nida en
cuennta a los efecctos y finaliidad de la C
Consulta Preeliminar de Mercado.
M
En toodo caso, laa escasa infformación ffacilitada, permite valid
dad que exiiste en el mercado
m
capaccidad para dar respueesta a la nnecesidad objeto
o
de esta
e
Consullta Prelimin
nar del
Merccado. Inform
mación quee, en todo ccaso, será valorada
v
parra poder addecuar de laa mejor
form
ma tanto el objeto como el procedim
miento de liicitación
En Z
Zaragoza, a 3 de marzo de 2017
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