Consulta preliminar para la licitación de la contratación no sujeta a regulación armonizada de
los servicios correspondientes a Programa Formativo en Investigación Científica, para
ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

1. Objeto de la consulta.
La presente consulta se formula con el objeto de preparar correctamente la licitación
para la contratación del servicio de formación en Investigación Científica dirigido al
personal sanitario y/o técnico de Asepeyo, con capacidad para realizar trabajos de
investigación científica en los campos identificados por el Comité Científico.
Con ella se pretende recabar información sobre:
 Las posibilidades que ofrece el mercado para llevar a cabo un programa
formativo completo en investigación científica que aúne la formación con la
elaboración de un proyecto de investigación y en su caso, su presentación en
los foros que corresponda.
 La duración estimada del programa y la programación de las sesiones
presenciales que se estiman necesarias para la correcta asimilación de los
contenidos, teniendo en cuenta que la disponibilidad del personal se ve
limitada por su práctica profesional.
 El coste económico estimado y su distribución en costes directos e indirectos.
Se pretende evaluar si resulta factible plantear una licitación en un solo lote o
bien no existen operadores que puedan dar una solución integral debiendo por
tanto, plantear lotes para cada objetivo pedagógico por separado.
Ante la ausencia de información que pueda definir la futura licitación como
armonizada o no, la realización de la presente consulta se realiza al amparo del
artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante LCSP). Durante el proceso de consultas no se revelará a los
participantes las soluciones propuestas por otros participantes, siendo el
resultado de las mismas publicado en el momento de su finalización, y siempre y
cuando los participantes no hayan declarado parte de la información aportada
como confidencial, de acuerdo con lo establecido en el art. 115.3 LCSP. El uso del
contenido de las propuestas presentadas se limitará exclusivamente a su
utilización en la definición de las especificaciones del eventual procedimiento de
contratación que siguiese a la presente consulta preliminar de mercado.
2. Antecedentes.
En 2016 tuvo lugar la última actualización del programa formativo para investigador
sanitario en Asepeyo. El planteamiento en aquel momento no incluía la elaboración de un
proyecto de investigación a lo largo del programa, y se trataban los objetivos pedagógicos
a través de diversos operadores económicos.
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3. Necesidades planteadas
Se plantea la necesidad de llevar a cabo formación para profesionales de la
organización, preferentemente sanitarios, pero también para otros perfiles técnicos
(como por ejemplo, ingenieros) con el objetivo principal de adquirir conocimientos
para poder iniciar un proyecto de investigación que, como resultado, llevará a la
publicación de dicho trabajo (en forma de póster, comunicación en congreso, artículo
científico).
La duración estimada del programa formativo será de 10 meses, con un máximo de 20
alumnos por programa. Se estima un total de 120 alumnos (6 grupos) en el plazo de 4
años.
La formación habrá de contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:










ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
LECTURA CRÍTICA
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA
GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
REDACCIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
HERRAMIENTAS COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Como actividad durante la realización de la formación los alumnos deberán llevar a
cabo un proyecto de investigación.
Los formadores deberán ser capaces de colaborar, orientar y apoyar a los alumnos en
la consecución del proyecto de investigación, en coordinación con el comité científico
de Asepeyo.
Durante el primer mes al iniciar la formación se establecería por parte de tutor‐
alumno qué proyecto de investigación se llevará a cabo, en coordinación con el Comité
Científico, enmarcándose en las líneas de investigación establecidas por el Consejo
Científico de la organización.
Las imparticiones se realizarían en los Centros de Formación de ASEPEYO en Madrid y
Barcelona.

4. Especificaciones de la consulta.
La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención de
colaborar con el órgano proponente, facilitando información sobre el estado del mercado
respecto de soluciones relacionadas con el objeto de esta consulta y presentando, en su
caso, propuestas que especifiquen tanto la definición y alcance de las tareas, como su
implementación y costes. Toda la documentación relativa a la presente consulta (“solicitud
de participación”/”duda o consulta”/”solución propuesta”) será remitida a la siguiente
dirección de correo electrónico: consultalicitaciones@asepeyo.es, con el asunto “Consulta
preliminar Programa de Investigación Científica”.
Se establece un periodo hasta el 18 de febrero tras la fecha de publicación de esta
consulta para la recepción de las soluciones propuestas.

Consulta preliminar para la licitación de la contratación no sujeta a regulación armonizada de
los servicios correspondientes a Programa Formativo en Investigación Científica, para
ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

El idioma oficial de la consulta es el castellano, pudiendo presentar propuestas en
cualquiera de los idiomas cooficiales del Estado, siempre que incluyan su correspondiente
traducción al castellano. No se admitirán propuestas en otros idiomas.
4.1. Solicitud de participación. Anexo I
La convocatoria es abierta para todo aquel operador económico que se encuentre
interesado en participar en la presente consulta preliminar, para lo que deberá
presentar la correspondiente “Solicitud de participación a la consulta” que se
adjunta como Anexo I.
4.2. Consultas relativas a la consulta preliminar.
En el supuesto en que se produjese por los operadores económicos cualquier duda
y/o pregunta se trasladará la misma a través de la dirección de correo electrónico
consultalicitaciones@asepeyo.es, como mínimo 48 h hábiles antes del fin del plazo
de la presentación de propuestas. Las dudas y preguntas formuladas serán
contestadas y publicadas por el órgano de contratación en el perfil del contratante
de Asepeyo ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
4.3. Formulario de consulta preliminar. Anexo II y III.
Se establece un periodo hasta el 18 de febrero tras la fecha de publicación de esta
consulta para la presentación de las soluciones propuestas utilizando para ello los
formularios adjuntos Anexo II y Anexo III.
5. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación
La participación por los operadores económicos en la presente consulta, los contactos
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán
dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación que rigen para la contratación pública, ni tendrán efecto alguno de
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.
6. Confidencialidad
Los operadores económicos participantes incluirán en la información que faciliten su
consentimiento expreso para que el órgano de contratación de Asepeyo pueda difundir su
participación y las cuestiones y/o soluciones planteadas en el procedimiento de consultas
una vez finalizado éste. No obstante, el órgano de contratación de Asepeyo no divulgará la
información técnica o comercial que en su caso, haya sido facilitada por los participantes y
que éstos hubieran designado expresamente y razonado en todo caso como confidencial.
En tal caso, serán los propios participantes quienes identifiquen la documentación o la
información técnica o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo
admisible que se efectúe al efecto una declaración genérica o que declaren que todos los
documentos o toda la información tiene carácter confidencial.
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7. Protección de datos de carácter personal
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el
órgano de contratación de Asepeyo registrará los datos de contacto de los participantes en
la consulta preliminar al mercado. Estos datos facilitados se registrarán con el propósito
exclusivo de facilitar el contacto durante el procedimiento de la presente consulta.
8. Informe final
Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por
el órgano de contratación de Asepeyo el informe final en el que se incluirá toda la
información del proceso de la consulta preliminar (incluyendo las preguntas y respuestas
que se vayan formulando) así como un análisis de las aportaciones recibidas y las
entidades consultadas. De estimarlo necesario se podrá solicitar en tal caso a quienes
presentaron propuestas las aclaraciones que se consideren oportunas en relación a las
mismas. Asimismo Asepeyo se reserva el derecho de convocar individualmente a
participantes concretos para la realización de una presentación más detallada o ampliar la
información sobre su propuesta, dando cuenta finalmente de todo ello en el informe final.
El informe final referido será objeto de publicación en el perfil del contratante de Asepeyo
como documento del expediente de contratación que se lleve a cabo.
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Anexo I

Solicitud de participación

Anexo II

Formulario de consulta preliminar

Anexo III

Desglose costes

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151, con NIF G-08215824 y domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal
facilitados serán tratados por Asepeyo sobre la base legal del interés público en el cumplimiento de las actividades que le son propias como Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social y, en concreto, para el desarrollo de las funciones propias como órgano de contratación y poder adjudicador
(artículo 3.1 g del TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).
Sus datos se conservarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último
plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
Adicionalmente, le informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de la licitación/consulta preliminar, podrán tener acceso a tus datos
terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores informáticos y proveedores de custodia y destrucción de documentación. Sus
datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación
con el tratamiento de tus datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de
Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente:
(i). Mediante correo electrónico que deberás enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es
(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de
datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.

Anexo II.
Solicitud de participación en las consultas preliminares de Asepeyo, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151
Consulta preliminar a la que concurre

Número de Lotes e identificación (cumplimentar solo en caso de no poder ofrecer solución integral)

Datos personales de la persona jurídica o física participante
Nombre y apellidos de la persona física o razón social de la empresa
NIF/CIF:
DIRECCIÓN

FAX:

TELF:

PYME

si

no

URL/WEB
Datos personales del representante de la empresa
NIF:
Nombre y apellidos del representante de la empresa
Telf.
Datos personales de la persona de contacto
Nombre y apellidos:
Telf.:
Correo electrónico:
Firmado:
(licitador o persona que lo represente)

En___________a__de__________de_____
ASEPEYO. Presidencia de la Mesa de Contratación.
Dirección de Contratación. Vía Augusta, 18 – 5ª planta. 08006 BARCELONA

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151, con NIF G-08215824 y domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal
facilitados serán tratados por Asepeyo sobre la base legal del interés público en el cumplimiento de las actividades que le son propias como Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social y, en concreto, para el desarrollo de las funciones propias como órgano de contratación y poder adjudicador
(artículo 3.1 g del TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).
Sus datos se conservarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último
plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
Adicionalmente, le informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de la licitación/consulta preliminar, podrán tener acceso a tus datos
terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores informáticos y proveedores de custodia y destrucción de documentación. Sus
datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación
con el tratamiento de tus datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de
Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente:
(i). Mediante correo electrónico que deberás enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es
(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de
datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.

Anexo II.- Formulario de consulta preliminar.
Consulta preliminar para la licitación de la contratación no sujeta a regulación
armonizada de los servicios correspondientes a Programa Formativo en Investigación
Científica, para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

1. Propuesta de solución integral SI/NO
2. En caso negativo, apartados para los que presenta propuesta (no se aceptan
subdivisiones de éstos)
1:ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2:BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
3:LECTURA CRÍTICA
4:EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA
5:GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
6:REDACCIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
7:INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
8:ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
9:HERRAMIENTAS COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
10: CASO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

3. Propuesta formativa
Programación de las acciones formativas y del proyecto de investigación
Ficha y programación para cada uno de los contenidos
4. Profesores/tutores propuestos. Currículum vitae. Titulación
Relación de profesores/tutores para cada apartado con documentación relativa a su
experiencia laboral y sus titulaciones.
5. Precio del programa formativo para un grupo de 20 alumnos. Precio por sesión.
PRECIO UNITARIO POR PROGRAMA INTEGRAL SIN IVA INCLUIDO, % IVA. DESGLOSE DEL
PROGRAMA EN PRECIO POR SESIÓN
%IVA A APLICAR
PRECIO UNITARIO DEL PROGRAMA POR APARTADO (SOLUCIÓN NO INTEGRAL) SIN IVA
INCLUIDO. DESGLOSE DEL PRECIO APARTADO POR SESIÓN
%IVA
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151, con NIF G-08215824 y domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal
facilitados serán tratados por Asepeyo sobre la base legal del interés público en el cumplimiento de las actividades que le son propias como Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social y, en concreto, para el desarrollo de las funciones propias como órgano de contratación y poder adjudicador
(artículo 3.1 g del TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).
Sus datos se conservarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último
plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
Adicionalmente, le informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de la licitación/consulta preliminar, podrán tener acceso a tus datos
terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores informáticos y proveedores de custodia y destrucción de documentación. Sus
datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación
con el tratamiento de tus datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de
Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente:
(i). Mediante correo electrónico que deberás enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es
(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de
datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.

El precio incluirá todos los gastos asociados a la propuesta, tales como desplazamientos,
alojamientos, dietas, acreditaciones (si se incluyen en la propuesta).

6. Parte de los trabajos a realizar que podrían subcontratarse

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151, con NIF G-08215824 y domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal
facilitados serán tratados por Asepeyo sobre la base legal del interés público en el cumplimiento de las actividades que le son propias como Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social y, en concreto, para el desarrollo de las funciones propias como órgano de contratación y poder adjudicador
(artículo 3.1 g del TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).
Sus datos se conservarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último
plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
Adicionalmente, le informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de la licitación/consulta preliminar, podrán tener acceso a tus datos
terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores informáticos y proveedores de custodia y destrucción de documentación. Sus
datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación
con el tratamiento de tus datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de
Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente:
(i). Mediante correo electrónico que deberás enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es
(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de
datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.

Anexo III.- Desglose costes
Consulta preliminar para la licitación de la contratación no sujeta a regulación
armonizada de los servicios correspondientes a Programa Formativo en Investigación
Científica, para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Costes Directos Fijos: Se consideran Costes Directos y su desglose en las diferentes
partidas de coste económico, los siguientes:
Costes de Personal:
- Salario neto
- Seguros sociales
Costes Indirectos: Se entenderán como tales, en este caso, los siguientes:
Costes de Gestión
Beneficio Comercial

Costes Directos – Personal (x horas de servicio anuales)

IMPORTE
ANUAL

IMPORTE HORA

%
SOBRE
TOTAL

Salario
Seguros Sociales
Formación
Prevención Riesgos Laborales
Costes de administración
Material didáctico
Costes indirectos
Herramientas de comunicación
Gestión
Total Costes
Beneficio comercial

100,00%
x%

COSTE TOTAL + BENEFICIO COMERCIAL

Para el cálculo del salario de personal será necesario que indiquen el convenio
regulador por el que se rigen o indicar el precio/hora pactado en caso de ser
autónomos/freelance.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, número 151, con NIF G-08215824 y domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal
facilitados serán tratados por Asepeyo sobre la base legal del interés público en el cumplimiento de las actividades que le son propias como Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social y, en concreto, para el desarrollo de las funciones propias como órgano de contratación y poder adjudicador
(artículo 3.1 g del TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público).
Sus datos se conservarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último
plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
Adicionalmente, le informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de la licitación/consulta preliminar, podrán tener acceso a tus datos
terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores informáticos y proveedores de custodia y destrucción de documentación. Sus
datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación
con el tratamiento de tus datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de
Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente:
(i). Mediante correo electrónico que deberás enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es
(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de
datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.

