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España-Zaragoza: Servicios de Investigación y desar rollo experimental 
2021/S 090-233129 

 
Anuncio de informaci ón previa (PIN) 

 
Sólo para información previa 

Servicios 

Base Legal: 
Directive 2014/24/EU 

Secci ón I: Autoridad contratante 
I.1) Nombre y dirección 

Nombre Oficial: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

Dirección Postal: C/S. Juan Bosco, 13 

Ciudad: Zaragoza 

Código NUTS: ES243  

Código Postal: 50009 

País: España 

Contacto: José Antonio Navarro  

    E-mail: contratacion.iacs@aragon.es 

Direcciones de  Internet: 
Principal: https://www.iacs.es/ 

Perfil del contratante: http://www.rosia-pcp.eu 

I.1) Nombre y dirección 
Nombre Oficial: Servicio Aragonés de Salud 

Dirección Postal: Plaza de la Convivencia, 2  

Ciudad: Zaragoza 

Código NUTS: ES243  

Código Postal: 50071 

País: Spain 

Contacto:  Modesto Sierra 

E-mail: innovation.hbrb@salud.aragon.es 

Direcciones de  Internet:  

Principal: https://www.aragon.es/-/servicio-aragones-de-salud-14  

Perfil del contratante: http://www.rosia-pcp.eu 

I.1) Nombre y dirección  
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Nombre Oficial: National Rehabilitation Hospital 

Dirección Postal: Rochestown Avenue 

Ciudad: Dún Laoghaire 

Código NUTS: IE06  

Código Postal: A96 E2H2 

País: Ireland 

Contacto: Sarah Kearney  

 E-mail: sarah.kearney@nrh.ie  

Direcciones de  Internet:  

Principal: https://www.nrh.ie/ 

Perfil del contratante: http://www.rosia-pcp.eu 

I.1) Nombre y dirección  
Nombre Oficial: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

EPE  

Dirección Postal: Praceta Prof. Mota Pinto 

Ciudad: Coimbra 

Código NUTS : PT16E  

Código Postal: 3004-561 

País: Portugal 

Contacto: Sandra de Sousa 

E-mail: sandramsousa@chuc.min-saude.pt 

Direcciones de  Internet:  

Principal: https://www.chuc.min-saude.pt/ Address of 

Perfil del contratante: http://www.rosia-pcp.eu 

I.2) Información acerca de la compra conjunta 
El contrato implica una compra conjunta 

En el caso de adquisiciones conjuntas que involucren a diferentes países, establezca la ley nacional de 
adquisiciones aplicable: Esta compra pública precomercial (CPP) la llevará a cabo el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud, contratante principal que actúa en nombre y representación del grupo de compradores en 
I.1). La ley nacional de contratación aplicable es la española. 

I.3) Comunicación 
La información adicional se podrá solicitar en la dirección indicada previamente  

I.4) Tipo de autoridad contratante 
Agencia/oficina regional o local  

I.5) Actividad principal 
Otras actividades: I+D en Salud 

 

Secci ón II: Objeto 
II.1) Alcance de la licitaci ón 

II.1.1) Título: 
Compra pública precomercial de servicios integrales para pacientes con necesidad de tele-rehabilitación en 

áreas aisladas, potenciados por tecnología de vanguardia, nuevos procesos de cuidado y apoyo comunitario 

(ROSIA PCP) 

II.1.2) Main CPV code 
73100000 Servicios de investigación y desarrollo experimental 
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II.1.3) Type of contract 
Servicios 

II.1.4) Short description: 

Este anuncio de información previa (PIN) informa sobre una consulta preliminar al Mercado (CPM) y una 

compra pública precomercial (CPP) que están planificadas y que se llevarán  a cabo dentro  del proyecto  

ROSIA PCP, abordando la creciente necesidad de servicios integrales, potenciados por tecnología de 

vanguardia, para pacientes que necesitan tele-rehabilitación en zonas despobladas y distantes.  La compra 

pública precomercial del proyecto ROSIA PCP pretende adquirir el desarrollo de un servicio integral, apoyado 

en una plataforma abierta que integrará servicios TIC validados, entre los que se encuentra dispositivos de 

telerehabilitación y monitorización del autocuidado, implementación de nuevas vías de atención que fomenten 

el apoyo de la comunidad y recursos para permitir la activación del paciente. 

Más información sobre la próxima consulta preliminar al mercado puede verse  en la sección II.2.14). 

 

II.1.5) Valor estimado total:  
Valor  IVA excluido: 3. 081. 000, 00 EUR 

II.1.6) Información sobre lotes 
Este contrato se divide en lotes: no 

II.2) Descripción 

II.2.2) Códigos CPV adicionales 
32441100 Telemetry surveillance system 

32441300 Telematics system 

33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 

33100000 Medical equipments 

33190000 Miscellaneous medical devices and products 

33195000 Patient-monitoring system 

33196000 Medical aids 

33197000 Medical computer equipment 

33692000 Medical solutions 

48000000 Software package and information systems 

48180000 Medical software package 

48814000 Medical information systems 

48814200 Patient-administration system 

48814400 Clinical information system 

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support 

72212180 Medical software development services 

72212190 Educational software development services 
72212211 Platform interconnectivity software development services  

72212930 Training and entertainment software development services 

72212931 Training software development services 

75122000 Administrative healthcare services 

80320000 Medical education services 

80420000 E-learning services 

80561000 Health training services  
85140000 Miscellaneous health services 
85141210 Home medical treatment services 

85323000 Community health services 

48211000 Platform interconnectivity software package 
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II.2.3) Lugar de realización 
Código NUTS: ES24 Aragón 

Código NUTS: IE06 Eastern and Midland 

Código NUTS: PT16E Região de 

Coimbra  

Sede principal de realización: 

El contrato se ejecutará en la institución de cada miembro. 
 

II.2.4) Descripción de la licitación: 
La contratación adoptará la forma de una compra pública precomercial (CPP) conjunta. El objetivo es llevar 

a cabo un procedimiento competitivo en varias fases para la contratación de servicios de investigación y 

desarrollo que permitan enfrentar un desafío conjunto tecnológicamente ambicioso a medio y largo plazo. El 

proceso competitivo se ejecutará en tres fases en las que diferentes proveedores competirán para desarrollar 

su solución, en un marco restringido de contratos de servicios de I+D. Las 3 fases son: diseño de la solución, 

desarrollo original de prototipos, y validación y prueba de un volumen limitado de primeros productos o 

servicios. Todas las soluciones de la Fase 3 se probarán en los tres países compradores (Irlanda, Portugal y 

España) para garantizar que se pueda realizar una comparación del rendimiento, tanto entre lugares como 

entre soluciones. Cada comprador identificará una muestra de población para implementar la prueba de 

concepto de las soluciones finales adjudicadas. 

Con cada operador seleccionado se firmará un contrato marco que cubre las tres fases de I + D. Después de 

cada fase, se realizarán evaluaciones intermedias para seleccionar la mejor de las soluciones en competición. 

A los contratistas con las mejores soluciones en relación calidad-precio se les ofrecerá un contrato específico 

para la siguiente fase. Los contratos incluirán disposiciones sobre distribución de riesgos y beneficios en 

condiciones de mercado, y una clara separación con las posteriores (posibles) adquisiciones públicas de 

soluciones innovadoras (PPI) centradas en el despliegue de volúmenes comerciales de productos finales. 

Los operadores seleccionados conservarán la propiedad de los derechos de propiedad intelectual (DPI) que 

generen durante la CPP y podrán utilizarlos para explotar todo el potencial de mercado de las soluciones 

desarrolladas. 

Este anuncio  de información previa (PIN) invita a todos los operadores interesados (independientemente de 

su ubicación geográfica, el tamaño o la estructura de gobierno) a participar en una consulta preliminar de 

mercado (CPM). 

La CPM consistirá en: 

- eventos online: uno por país contratante (Irlanda, Portugal y España) y otro internacional. Todas las reuniones 

se anunciarán en el sitio web (https://ROSIA-pcp.eu/). 

- un cuestionario disponible en la web de ROSIA PCP (https://ROSIA-pcp.eu/). Los condiciones de confidencialidad 

aplicadas a la información proporcionada por los participantes en la CPM se detallarán en el cuestionario. 

- reuniones individuales con los participantes en la consulta.  Los contratantes establecerán el calendario de 

reuniones y llamadas telefónicas de acuerdo con el interés y la disponibilidad. 

Los operadores interesados pueden participar en la licitación de la CPP incluso si no participan en la CPM. La 

participación en la CPM no será un requisito para presentar ofertnas en la licitación, no genera ningún derecho o 

privilegio para los participantes y no forma parte de ningún proceso de precalificación o selección. 

Esta contratación recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 

Europea, en virtud del acuerdo de subvención No 101017606 - ROSIA PCP (https://ROSIA-pcp.eu/). La UE ha 

concedido una subvención para esta contratación, pero no participa como autoridad contratante en la misma. 
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II.2.14) Informaci ón adicional 
Presupuesto total estimado: EUR 3. 900. 000 (IVA incluido), si aplica. 

Está previsto que la licitación se publique en marzo de 2022, para comenzar en septiembre de 2022 y 

finalizar en mayo de 2025. 

La CPM se celebrará de junio a agosto de 2021. 

Toda la información de la CPM se publicará al menos en inglés. 

II.3) Fecha estimada de publicación del anuncio de licit ación:  
31/03/2022 

 

Secci ón IV: Procedimiento 
IV.1) Descripci ón 

IV.1.8) Información sobre el Acuerdo de Contratación Públic a (GPA) 
La licitación está cubierta por un Acuerdo de Contratación Pública: no 

 

Secci ón VI: Informaci ón complementaria 
VI.3) Informaci ón adicional: 

La CPP está excluida de los Acuerdos de Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, de 

las directivas europeas de contratación y de las leyes naciones que las implementan (porque se trata de una 

contratación de servicios de I + D donde los beneficios no corresponden exclusivamente a la autoridad 

contratante para su uso en la realización de sus propios fines). Este anuncio de información previa  (PIN) se 

publica para anunciar una consulta preliminar al mercado sobre una futura licitación . El PIN no es un 

compromiso de adquisición. 

VI.5) Fecha de remisión del presente anuncio: 
05/05/2021 


