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BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO EN EL 
MARCO DEL PROYECTO AUTOMATED EEG DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.  

 
I. Antecedentes 
 

Según lo establecido en el artículo 115 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 
40 y 41 –en adelante LCSP –, los órganos de contratación podrán realizar estudios de 
mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el 
mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados 
operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para 
concurrir al procedimiento. 

 
Por lo anterior, se procede a publicar la presente convocatoria de Consulta 

Preliminar del Mercado (CPM) con una serie de consultas, para preparar la eventual 
licitación del correspondiente expediente de contratación informando para ello a los 
operadores económicos acerca de los retos y de las necesidades a solventar.  

 
II. Objeto de la convocatoria. 
 

Se convoca la presente CPM en el marco del proyecto para la AUTOMATIZACIÓN DE 
LECTURA DE EEG (Automated EEG) para cubrir la necesidad de automatizar la lectura 
del EEG de forma que se reduzca el coste de los diagnósticos y, a la vez, mejorar de la 
calidad de vida de los pacientes, e informar a los operadores económicos acerca de los 
planes y requisitos de contratación. 
 

Esta consulta busca promover la participación de personas físicas o jurídicas para la 
presentación de soluciones destinadas a dar respuesta a los retos publicados en el 
ANEXO I de la presente convocatoria.  
 

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de la CPM, se pueda 
contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones más innovadoras que el 
mercado podría desarrollar para, de acuerdo a estas, definir las especificaciones 
funcionales que permitan la innovación y sean factibles de alcanzarse y para evaluar 
las capacidades del mercado.   
 
III. Participantes.  
 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas.  
 

Se admitirá la presentación de varias soluciones por una misma persona física o 
jurídica, ya sea individualmente o de forma conjunta con otras.  
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IV. Presentación de propuestas.  
 

Para la presentación de las propuestas los proponentes se ceñirán a las siguientes 
reglas:  

 
1. Los participantes deberán formular sus propuestas de solución 

cumplimentando el formulario que se encuentra en el ANEXO II de la presente 
consulta.  

2. Se podrá acompañar el formulario con la documentación complementaria que 
se estime oportuna, donde se podrá desarrollar la propuesta de solución con 
mayor detalle, si bien se ruega atenerse al formulario para facilitar su análisis. 
En cualquier caso, la extensión máxima de la propuesta de solución será de 20 
páginas.  

3. Las propuestas se identificarán con un acrónimo, el cual se indicará en todas las 
comunicaciones. 

4. Las propuestas, incluyendo el formulario y la documentación complementaria, 
se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
consultamercado.contratacion.sms@carm.es 
 

5. Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta de solución, con el 
mismo acrónimo. Cada propuesta de solución enviada sustituirá 
completamente a la anterior. Por ello, la nueva propuesta deberá incluir todo 
lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores. 

6. En caso de que una propuesta de solución se presente de forma conjunta, 
deberá presentarse una única propuesta de solución en la que se identifiquen 
los participantes, así como el interlocutor válido. 

7. Los costes derivados de la participación correrán a cargo de los participantes. 
8. Las propuestas de solución podrán presentarse en cualquier momento a partir 

de la fecha de inicio indicada en la presente convocatoria, y siempre que ésta 
permanezca abierta.  

9. Los participantes presentarán sus soluciones en castellano o inglés, siendo el 
castellano el único válido para cualquier comunicación con los participantes. 

 
V. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación 
ni falseamiento de la competencia. 
 

La participación en la CPM, los contactos mantenidos con los participantes o los 
intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como 
efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en 
una eventual licitación posterior. Su inobservancia podrá ser considerada como 
infracción.   

 

mailto:consultamercado.contratacion.sms@carm.es
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A tal efecto, el SMS adoptará las medidas necesarias para garantizar el 
mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria 
como en cualquier posible procedimiento de contratación posterior.  
 

La participación en la CPM no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto de la 
adjudicación de los eventuales contratos que puedan celebrarse con posterioridad en 
el ámbito del objeto de esta convocatoria y, como consecuencia de ello, no conlleva 
ninguna obligación de financiación o aceptación de las propuestas de solución 
presentadas.  
 

Las dudas y consultas que puedan surgir durante el proceso de la CPM por parte de 
los operadores económicos serán contestadas a través de un documento publicado a 
tal efecto en la Plataforma de Contratación del Sector público (PLACSP), con el fin de 
garantizar que todos los participantes interesados dispongan de la misma 
información.  
 

Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el marco 
de esta convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación. Esta información se publicará mediante fichas de 
avance, jornadas públicas, documentos de información u otros formatos destinados a 
tal efecto.  
 
VI. Apoyo técnico.  
 

El SMS podrá valerse del asesoramiento de otras entidades que considere 
oportunas para la correcta ejecución y resolución de dudas y cuestiones que se 
presenten durante la CPM; para el análisis de las diferentes propuestas presentadas, 
se podrá nombrar un Comité Técnico formado por personal del SMS y/o de otras 
instancias públicas que se consideren de interés.  
  

Se contará con el asesoramiento y apoyo de la empresa SIDI CONSULTORÍA Y 
GESTIÓN, S.L., con CIF B87609657 para el Desarrollo de las actuaciones necesarias en 
el proceso de consultas preliminares del mercado.  
 

En el momento anterior a su intervención en el proceso, se publicará el nombre de 
los asesores/expertos o entidades asesoras involucrados en la CPM en PLACSP.  
 

El SMS adoptará las medidas necesarias para, en caso de identificar un posible 
conflicto de interés, garantizará el mantenimiento de los citados principios de 
contratación pública.  
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VII. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar del Mercado.  
 

El plazo para la presentación de propuestas de solución comenzará el día siguiente 
de publicación de este Acuerdo en PLACSP y finalizará en el plazo de un mes después 
de su publicación a las 23:59.  
 

Este plazo podrá ser ampliado si se considera oportuno, lo cual se comunicará a 
todos los que hayan participado hasta ese momento en la consulta a través de la 
dirección de correo electrónico proporcionada, y se hará público en el perfil del 
contratante.  
 

Si se considerara necesario, el SMS podrá contactar con participantes concretos 
para recabar más información sobre su propuesta de solución, aclarar dudas o solicitar 
demostraciones.  
 

El SMS podrá publicar actualizaciones de los retos de la presente convocatoria. 
Podrá, por tanto, añadir nuevos retos o reformular los retos publicados fruto de la 
evolución del propio proceso de CPM.  
 

También, durante el desarrollo de la consulta se podrá publicar información relativa 
a los avances de la consulta; asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, 
reuniones con los participantes y cualesquiera otras actuaciones de comunicación y 
difusión que se estimen oportunas.  
 

Sin perjuicio del empleo de otros canales complementarios, toda la información 
actualizada sobre la consulta estará disponible en PLACSP.  
 

Se comunicarán estas actualizaciones a todos los que hayan participado hasta ese 
momento en la consulta a través de la dirección de correo electrónico facilitada al 
enviar la propuesta de solución.  
 

El cierre de la consulta se determinará para cada reto publicado cuando el SMS 
estime que:  

 
1. Dispone de información suficiente sobre propuestas de solución para ese reto 

como para iniciar un eventual proceso de contratación pública, o 
2. Considere que tal reto no ha generado suficiente interés en el mercado como 

para mantener la consulta abierta, o 
3. Considere que la oportunidad de plantear ese reto ha decaído. 

 
El cierre de la consulta se comunicará a todos los que hayan participado hasta ese 

momento en la consulta a través de la dirección de correo electrónico aportada. Se 
podrá revocar el aviso de cierre de un reto en cualquier momento informando de ello 
por los mismos medios. 
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VII. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado. 
 

El SMS estudiará las propuestas de solución que se presenten y podrá utilizarlas, 
conforme a lo establecido en el artículo 126 de la LCSP para definir las especificaciones 
funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los procedimientos de 
contratación de bienes o servicios que con posterioridad se puedan convocar.  
 

El SMS hará constar en un informe final las actuaciones realizadas en el marco de la 
CPM en el que aparecerá el listado de entidades participantes en la consulta.  
 
VIII. Protección de datos personales y confidencialidad.  
 

El SMS almacenará los datos de contacto de los participantes en el procedimiento a 
los meros efectos de establecer un canal de comunicación con los proponentes 
durante el proceso de CPM.  
 

Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor 
información posible y el intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los 
participantes harán constar expresamente su conformidad para que el SMS mantenga 
accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre sus propuestas 
de solución, sin perjuicio de aquella que haya sido identificada como confidencial.  
 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información técnica o 
comercial de su propuesta de solución que presenta carácter confidencial, no siendo 
admisible que se efectúe una declaración genérica o se declare que toda la 
información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial protege, en 
particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales 
identificados en las propuestas de solución. En este sentido, el contenido de la 
información incluida en el formulario del ANEXO II en ningún caso podrá ser calificado 
como confidencial y únicamente los adjuntos a ese formulario podrán designarse como 
tales concretando los aspectos que se vean afectados por dicha declaración de 
confidencialidad.  
 

El uso del contenido de las propuestas de soluciones se limita exclusivamente a su 
posible inclusión en las especificaciones funcionales o técnicas de un eventual 
procedimiento de contratación posterior.   
 

A partir de las propuestas de solución recogidas como resultado de esta 
convocatoria, el SMS podrá proceder con el correspondiente procedimiento de 
contratación pública ulterior que estará abierto a todas las ofertas que cumplan, en su 
caso, las condiciones establecidas para ese procedimiento hayan participado o no en 
esta CPM.   
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ANEXO I. EL RETO DE AUTOMATED EEG. 
 

La EEG sirve para diagnóstico de epilepsia y se considera una prueba difícil de 
interpretar que requiere de la participación de especialistas y equipos.  
 

Automatizar la lectura del EEG es una necesidad sanitaria clave ya que tiene mucho 
impacto en coste de los diagnósticos (horas de especialista; diagnósticos erróneos, 
etc.) y reporta una mejora de la calidad de vida de los pacientes.  
 

El reto se divide en dos retos distintos y complementarios, por un lado, la capacidad 
para la detección y clasificación de crisis en monitorización de larga duración VEEG. Por 
el otro, la ayuda al diagnóstico de epilepsia en urgencias.  
 

Se estima que la solución de ambos retos, teniendo en cuenta el estado de la 
técnica y las aportaciones del SMS y la Universidad Politécnica de Cartagena, podría 
abordarse con un presupuesto de alrededor de 250.000 euros, en función del alcance 
de la misma, y en un plazo no superior a los 36 meses.   
 

A continuación, se describe en detalle cada uno de los retos y especificaciones: 
 
Reto 1: detección y clasificación de crisis en monitorización de larga duración VEEG. 
 

Los registros de monitorización VEEG pueden durar desde 24 horas a 5-6 días en 
función de la complejidad del paciente y la frecuencia de sus crisis. Para su lectura e 
interpretación se emplea un mínimo de 1-2 horas por parte de personal altamente 
especializado en Unidades de Epilepsia.   

 
Es una tarea con un elevado consumo de tiempo, que se facilitaría automatizando la 

detección de crisis, de forma que el profesional sanitario únicamente tendría que 
revisar las alarmas que el programa le proporcione, sin tener que revisar todo el 
registro.   
 

Para ello, se debe tener la seguridad de que ninguna crisis ha sido pasada por alto, y 
no hay excesivas falsas alarmas que ralentizarían el proceso en vez de facilitarlo.   
 

El SMS precisa un software que presente las siguientes características técnicas: 
 
1. Detección automática de crisis (cualquier tipo) superior al 90%  
2. Tasa de falsas alarmas inferior a 0,20/h  
3. Compatibilidad con el sistema operativo de registro de vídeo-EEG Natus  
4. Detección online (opcional) y offline  
5. Integración con distintos tipos de montaje (monopolar, bipolar…)  
6. Clasificación de crisis: generalizadas/focales  
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7. Descarte de artefactos sin filtrado excesivo (únicamente filtrado de frecuencias 
altas)  

 
Reto 2: ayuda al diagnóstico de epilepsia en Urgencias. 
 

El diagnóstico de epilepsia es complejo y se basa en datos de la historia clínica 
(habitualmente recogida por testigos) y pruebas complementarias, donde juega un 
papel fundamental el EEG.  
 

Es una prueba de difícil realización e interpretación, que precisa de personal 
altamente cualificado que no está presente en la primera valoración al paciente tras 
una crisis epiléptica (sin embargo, es el momento en el que esta prueba encuentra su 
mayor tasa de sensibilidad y especificidad).  
  

Para solventar esta situación, precisamos un gorro/casco de electrodos que sea fácil 
de colocar por personal no entrenado y un algoritmo que identifique los patrones 
indicativos de epilepsia focal/generalizada versus normalidad, para ofrecer una ayuda 
al diagnóstico de esta patología en Urgencias y administrar un tratamiento adecuado al 
paciente.  
 

El SMS precisa una solución que presente las siguientes características técnicas: 
 

 Gorro de electrodos fácil de colocar, preferiblemente con electrodos secos: que 
no precise preparación del paciente para reducir impedancias.  

 Inalámbrico  

 Mínimo de 10 electrodos que abarquen regiones frontales, temporales, 
centrales y occipitales  

 Cámara dirigida al cuerpo de alta calidad  

 Capacidad de almacenamiento de imágenes y registro de 8 horas  

 Sistema portátil (que no precise aparataje voluminoso) e integrable con los 
monitores de Urgencias y los sistemas de información del SMS  

 Algoritmo de ayuda al diagnóstico: detección de elementos en el EEG post-ictal 
de 60-90 min de duración que permitan determinar:  

o Si existe una alta probabilidad de repetición de crisis 
o Tipo de epilepsia probable (focal o generalizada) 
o Situación de estatus epiléptico (en este caso generaría una alarma para 

el médico que atiende al paciente) 
o Integración con otros datos de la historia clínica para ofrecer opciones 

terapéuticas 

 Posibilidad de revisión del registro de forma asíncrona (volcado de grabación 
en servidores para visualización posterior). 
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ANEXO II. Formulario 
 

Todos los apartados del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su 
totalidad para su análisis. 

 

1. Datos Básicos   

Nombre de la entidad participante:   

Reto/s que aborda: ☐ Reto 1  

☐ Reto 2 

Acrónimo de la idea   

 

 2.Datos participante       

Persona Física: ☐     

Persona Jurídica: ☐     

Sector o ámbito de actividad (CNAE):   

Principales actividades de la empresa (Diseño, 
Fabricación, Venta, Distribución, etc.): 

 

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

 

Año de constitución:  

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

SÍ ☐  NO ☐  

Tamaño de su entidad en la actualidad (Nº de 
personas en plantilla): 

 

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

2020 2019 2018 

  € € € 
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 3. Datos del interlocutor/representante   

Nombre del Interlocutor (o representante de la 
respuesta en caso de respuesta conjunta): 

  

Teléfono:   

Correo Electrónico:   

Dirección:   

 

 4. Información adicional     

¿Su entidad tiene facturación de tecnologías similares 
a las de la presente respuesta en últimos 3 ejercicios? 
Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

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

    

¿Considera que su entidad dispone de certificaciones 
relevantes para acometer las necesidades que se 
propone?: Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

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

    

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

SÍ ☐ NO ☐ 

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

    

Indique las capacidades tecnológicas que dispone 
para hacer frente al desarrollo de nuevas soluciones 
innovadoras: 

    

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

SÍ ☐ NO ☐ 

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

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

SÍ ☐  NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior 
indicar un breve resumen de la experiencia (ámbito, 
cliente, periodo de ejecución y breve descripción). 

    

Para la necesidad planteada, aportar información 
detallada con relación a investigaciones, desarrollo de 
soluciones, publicaciones, etc., realizados o 
realizándose cuyo objeto sea similar al indicado. 

Investigaciones. Descripción 
detallada. 
Desarrollo de soluciones. 
Descripción detallada. 
Publicaciones. Descripción 
detallada. 
Otros. Descripción detallada. 
  

 

 5. Descripción de la respuesta de solución   

Breve resumen de la respuesta de solución: especificación funcional (máximo 1.250 
caracteres) Descripción de la posible idea que pueda satisfacer la necesidad 
planteada, descrita desde un enfoque funcional. Para proporcionar más información 
acerca de la idea, utilizar anexos e identificarlos en el apartado correspondiente del 
formulario. 

 

Duración estimada para la ejecución de la 
respuesta planteada (meses): 

  

Coste estimado del desarrollo de su solución (€):   

Su entidad, ¿tiene experiencia en desarrollos 
relacionados con el proyecto planteado? 
¿Cuáles? (indicar por cada proyecto: año de 
ejecución, importe, breve descripción de los 
resultados): 
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 6. I+D+i    

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

 

Necesidades tecnológicas para la aplicación de 
su solución: 

  

Nivel de madurez actual en el que se encuentra 
su solución (en caso de conocer en nivel de 
madurez tecnológica (TRL[1]) en el que se 
encuentra, indíquelo): 

  

Resultados de I+D que se espera generar (máx., 
850 caracteres): 

  

Identificar las fases de integración con 
tecnologías y servicios pre-existentes: 

  

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

  

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

  

  

7.Despliegue   

Indique las regulaciones y normativa asociada a 
la necesidad planteada: 

  

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

  

¿Cuáles son las principales ventajas que se 
encuentran de la solución?: 

  

¿Qué criterios considera importantes para 
evaluar las respuestas de solución?: 

  

 

 8. Propiedad intelectual   

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
(DPII), a priori y por las características de su entidad, 

  

https://sidiconsultoriaygestionsl.sharepoint.com/PROYECTOS/2021-PROYECTOS%20EN%20CURSO/P053-20%20CPM%20SMS/2.%20Trabajo/AUTOMATED_EEG/SMS_Clausulado%20CPM%20EEG.docx#_ftn1
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¿ésta tiene limitaciones para compartir los DPII con el 
organismo contratante o para establecer un royalty 
sobre las ventas futuras de la solución? 

  

9.Declaraciones Obligatorias 

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

La respuesta presentada está libre de copyright o cualquier otro derecho de autor o 
empresarial que impida su libre uso por parte del SMS o de cualquier otra empresa 
colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos. 

  

10.Autorización de uso de los datos aportados 

Importante: Autorizo al Servicio Murciano de Salud al almacenaje y difusión de los 
datos de contacto, a mantener accesible y actualizada la información necesaria, total o 
parcial, sobre la respuesta presentada y a divulgar la información o documentación 
técnica o comercial que, en su caso, no sea identificada como confidencial.  
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse 
dirigiéndose al Servicio Murciano de Salud. 

  

11.Relación de documentación adjunta aportada     

En el caso de que los hubiese, indique la 
documentación que acompaña a su respuesta y que 
proporcione más información acerca de la idea. 

    

Nombre del archivo: Breve 
descripción: 

Confidencial* 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial. 
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Esta información, o parte de ella, se podrá publicar en las conclusiones de la Consulta 
Preliminar del Mercado en aras de favorecer la colaboración entre los participantes, así 
como de estos agentes interesados que no hayan participado en la misma. 
  
[1] Los códigos TRL pueden consultarse en “HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 
2016-2017 General Annexes: G. TRL” 
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