
 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA CONSULTA PRELIMINAR 
DEL MERCADO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE UNA LICENCIA CORPORATIVA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UN 
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DEL MEDICAMENTO DE PACIENTES 
ONCOHEMATOLÓGICOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

 
1. OBJETO 
 
La presente consulta preliminar del mercado se formula con el objeto de conocer distintos puntos de vista 
y desarrollos disponibles que pudieran contribuir a definir las prescripciones técnicas de un eventual 
procedimiento de contratación abierto de licitación posterior, que permita disponer de un software para la 
gestión integral del proceso del medicamento de pacientes oncológicos y hematológicos de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, que dé respuesta a las necesidades asistenciales presentes y 
futuras, así como a mejorar la seguridad y la calidad asistencial de estos pacientes, la logística, y la 
necesidad de racionalización del gasto. 
 
La publicación de este documento se fundamenta en el Artículo 115 “Consultas preliminares del mercado” 
(CPM) de la, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.   

 
2. ANTECEDENTES 
 
Uno de los objeticos recogidos en el IV Plan de Salud es “Promover el uso seguro del medicamento” 
(objetivo específico 84). Dentro del mismo, la medida 332 recoge: “Implantar programas de prescripción 
electrónica (preferentemente asistidos) integrados en los sistemas de información clínica disponibles para 
todos los profesionales implicados en la atención del paciente”. 
 
En esta medida del Plan de Salud se englobaría la necesidad de disponer de un programa de prescripción 
electrónica para pacientes oncohematológicos. 
Adicionalmente, los medicamentos citostáticos que se usan en estos pacientes, son medicamentos de alto 
riesgo, que son aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor probabilidad de 
causar daños graves e incluso mortales a los pacientes. Para mejorar la seguridad del paciente en su 
manejo, es fundamental disponer de prescripción electrónica en este ámbito y que esté integrada con el 
resto de sistemas de información clínica, así como con todo el proceso del paciente oncohematológico. 
 
La utilización de medicamentos en oncohematología tiene unas características diferenciales y complejas 
que hacen necesario, cada vez con mayor urgencia implantar sistemas de gestión del proceso de 
utilización de medicamentos específicos para este segmento de la terapéutica y para este tipo de 
pacientes. Además, este tipo de sistemas tienen que integrarse con el resto de sistemas, herramientas y 
procesos de los hospitales, de forma que el paciente sea el centro del proceso.  
 
3. PARTICIPANTES  

 
La presente CPM es abierta y, en consecuencia, pueden participar en la misma las personas físicas o 
jurídicas interesadas en presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en este documento 
informativo.  
 
Se admitirá la presentación de varias propuestas o soluciones por parte de una misma persona 
física/jurídica, ya sea individual o conjuntamente con otras. En este último caso, deberá identificarse 
aquella persona física o jurídica que las represente, a efectos de su interlocución con la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. 
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y desarrollos disponibles que pudieran contribuir a definir las prescripciones técnicas de un eventual 
procedimiento de contratación abierto de licitación posterior, que permita disponer de un software para la 
gestión integral del proceso del medicamento de pacientes oncológicos y hematológicos de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, que dé respuesta a las necesidades asistenciales presentes y 
futuras, así como a mejorar la seguridad y la calidad asistencial de estos pacientes, la logística, y la 
necesidad de racionalización del gasto. 
 
La publicación de este documento se fundamenta en el Artículo 115 “Consultas preliminares del mercado” 
(CPM) de la, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.   

 
2. ANTECEDENTES 
 
Uno de los objeticos recogidos en el IV Plan de Salud es “Promover el uso seguro del medicamento” 
(objetivo específico 84). Dentro del mismo, la medida 332 recoge: “Implantar programas de prescripción 
electrónica (preferentemente asistidos) integrados en los sistemas de información clínica disponibles para 
todos los profesionales implicados en la atención del paciente”. 
 
En esta medida del Plan de Salud se englobaría la necesidad de disponer de un programa de prescripción 
electrónica para pacientes oncohematológicos. 
Adicionalmente, los medicamentos citostáticos que se usan en estos pacientes, son medicamentos de alto 
riesgo, que son aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor probabilidad de 
causar daños graves e incluso mortales a los pacientes. Para mejorar la seguridad del paciente en su 
manejo, es fundamental disponer de prescripción electrónica en este ámbito y que esté integrada con el 
resto de sistemas de información clínica, así como con todo el proceso del paciente oncohematológico. 
 
La utilización de medicamentos en oncohematología tiene unas características diferenciales y complejas 
que hacen necesario, cada vez con mayor urgencia implantar sistemas de gestión del proceso de 
utilización de medicamentos específicos para este segmento de la terapéutica y para este tipo de 
pacientes. Además, este tipo de sistemas tienen que integrarse con el resto de sistemas, herramientas y 
procesos de los hospitales, de forma que el paciente sea el centro del proceso.  
 
3. PARTICIPANTES  

 
La presente CPM es abierta y, en consecuencia, pueden participar en la misma las personas físicas o 
jurídicas interesadas en presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en este documento 
informativo.  
 
Se admitirá la presentación de varias propuestas o soluciones por parte de una misma persona 
física/jurídica, ya sea individual o conjuntamente con otras. En este último caso, deberá identificarse 
aquella persona física o jurídica que las represente, a efectos de su interlocución con la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. 
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4. COSTES ECONÓMICOS  
 
Dado el carácter precontractual de este procedimiento, las propuestas presentadas por los participantes 
lo son únicamente a título informativo, de manera que la Administración no adquiere ningún compromiso 
económico sobre las mismas. De igual modo, los costes económicos derivados de la participación en la 
presente CPM serán a cargo de los participantes.  
 
5. CARÁCTER INFORMATIVO DE LAS PROPUESTAS  
 
Las propuestas de los participantes en la presente CPM lo son a mero título informativo, por lo que su 
presentación en la presente CPM no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación 
que posteriormente se elabore.  

 
6. PLAZO DE PARTICIPACIÓN  
 
El plazo de solicitud de participación en la presente CPM será de 15 días hábiles a partir del siguiente al 
de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Transcurrido el plazo mencionado, 
en ningún caso se aceptarán posteriores solicitudes de participación. 
  
Los interesados en participar, deberán enviar un correo electrónico a la dirección 
see@saludcastillayleon.es, comunicando su interés en participar en la presente CPM, identificando en el 
asunto “CPM Gestión proceso medicamento pacientes oncohematológicos”, e incluyendo la ficha de 
participación anexa. 
 
Transcurrido el plazo mencionado, no se aceptará ninguna solicitud de participación más, en ningún caso.  
 
No se atenderá ninguna petición que no haya sido enviada a la dirección de correo electrónico 
anteriormente indicada, dentro del plazo señalado. 
 
7. DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 
 
El desarrollo de la presente CPM se realizará con el respeto absoluto a los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener como efecto la restricción o 
limitación de la competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o preferencia alguna a sus 
participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el 
ámbito del objeto de esta CPM.  
 
a) La presente CPM se llevará a cabo mediante reuniones presenciales individualizadas para cada 

participante o por medios electrónicos (envío de información por correo electrónico); también podrá 
llevarse a cabo por una combinación de ambos medios, a elección de los participantes.  

 
En las reuniones presenciales, la asistencia será de un máximo de tres personas por empresa, por 
razones de logística y organización. 

 
b) Podrán concertarse tantas reuniones presenciales como se estime pertinente, así como también podrá 

solicitarse o enviarse cuanta documentación técnica se considere necesaria para dar respuesta a las 
diversas cuestiones planteadas por los técnicos responsables de la presente CPM.  

 
c) Cuando los técnicos responsables de la presente CPM, consideren suficiente el grado de información 

obtenido de los diferentes participantes para la elaboración de las prescripciones técnicas, se dará por 
finalizado el procedimiento de consulta. De todo lo actuado en las reuniones presenciales, y/o remitido 
mediante correo electrónico, se levantarán las actas correspondientes, que formarán parte del 
Expediente. 

 
d) Asimismo, se elaborará un resumen final que será publicado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, la misma en la que se publique la convocatoria de la CPM. Dicho resumen, siempre 
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que sea posible, expondrá las conclusiones, no contendrá menciones a marcas, fabricantes o productos 
concretos o cualquier otra información de tipo confidencial.  
 

8. TRANSPARENCIA DE LA CPM Y CONFIDENCIALIDAD DE LAS INFORMACIONES  
 
En aras a asegurar la transparencia de la consulta y la disponibilidad de la información para la preparación 
del eventual procedimiento de licitación posterior, así como para asegurar el respeto al resto de principios 
mencionados en este documento, se considera requisito indispensable para la participación en la presente 
CPM, la aceptación de que la información aportada se mantenga accesible. Por ello la participación en la 
CPM, supondrá el consentimiento expreso de los participantes a que la información aportada esté total o 
parcialmente accesible. En caso de no dar el consentimiento, serán excluidos del procedimiento de 
consulta.  
 
El uso que la GRS dará a las informaciones y/o documentos facilitados por los participantes en la presente 
CPM se ceñirá exclusivamente a la definición de las prescripciones técnicas del eventual procedimiento 
de contratación que se produzca con posterioridad, así como a la posible configuración de los lotes. Por 
ello, el nivel de confidencialidad declarado por los participantes en sus documentos, no podrá ser tal que 
impida a la GRS cumplir este cometido. En este sentido, la GRS respetará los aspectos que los 
participantes consideren confidenciales, que no serán revelados en ningún caso. No obstante, no será 
admisible que los participantes efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o 
toda la información tienen carácter confidencial. Podrán ser considerados confidenciales aquellos aspectos 
que contengan secretos técnicos o comerciales, u otros aspectos cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea para este futuro procedimiento de licitación o en otros posteriores.  
 
La GRS no revelará a los participantes en la CPM las soluciones propuestas por los otros participantes, 
siendo las mismas conocidas íntegramente sólo por GRS, que las ponderará y las utilizará, en su caso, 
para preparar la eventual licitación posterior.  
 
9. CUESTIONARIO 
 
Empresa/Organismo 
Cargo 
Nombre y apellidos 
Tfno. Contacto 
Email 
 
Manifiesto mi consentimiento para que la GRS pueda difundir, a partir de los datos facilitados, las 
conclusiones extraídas siempre que se salvaguarde mi identidad (Marque con una “X”) 
 

 Si 
 
 No 

 
10.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTA PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA 
 
Se adjunta formulario (ANEXO 1), en el que los interesados, deberán señalar SI/NO, en relación a los 
aspectos mencionados, sobre los que deseen aportar conocimiento en la reunión individualizada. 
 
Adicionalmente al formulario, todos los interesados, deberán aportar la siguiente información en las 
reuniones individualizadas, de modo adicional a las cuestiones técnicas y asistenciales planteadas:  

 Estimación sobre el precio del proyecto. 

 Costes directos y costes indirectos. 

 Costes laborales. 
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ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA 

Técnicas o especialidades sobre las que desea aportar conocimiento en esta Consulta 

 

Construcción de un módulo central de gestión de todos los procesos para la gestión 
integral del proceso del medicamento en pacientes oncohematológicos en todos los 
centros de la CCAA: 
- Base de medicamentos. 
- Base de protocolos terapéuticos. 
- Base de mezclas con volumen, tipo de suero, estabilidad y tiempo de administración 
estándar en adultos y en pediatría, tanto de medicamentos de soporte como de 
citostáticos, para facilitar el procedimiento de creación de nuevos esquemas de 
tratamiento. 
Capacidad de configuración a nivel de hospital a partir del módulo central, tanto en 
medicamentos como en protocolos.                                                                                                        
Parametrizaciones de medicamentos en ensayo clínico y de los protocolos de los 
mismos. 

   

Parametrización de características de los medicamentos en el maestro del programa 
de gestión de farmacia para una correcta prescripción y gestión de alertas (dosis 
máximas en función de superficie corporal, interacciones, etc). 

   

Prescripción electrónica. Elementos de seguridad en la prescripción, entre ellos: 
- Adaptaciones de la prescripción para pediatría, como disponer de la edad en meses 
y años, cálculo y reducción de dosis por peso en lugar de superficie corporal, ajuste 
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Preparación segura de medicamentos. 
- Flexibilidad en la elaboración segura independiente del grado de automatización del 
servicio: hojas de elaboración, asistencia guiada por voz, o por pantalla táctil 
integrada en campana, control de pesada por gravimetría...   
- Posibilidad de obtener hojas de elaboración y etiquetas identificativas con códigos 
de barras, QR, Datamatrix o similar para lograr la trazabilidad (incluyendo ubicación) 
y permitir el control de calidad de todo el procedimiento.  
- Aprovechamiento óptimo de los viales y gestión de restos y gestión de mezclas 
devueltas para aprovechamiento según estabilidad. 
- Trazabilidad de lotes y caducidad.                                                                            
- Necesidad de material auxiliar específico para el funcionamiento y su inclusión o no 
en el sistema ofertado (pantallas táctiles, balanzas integrables en las Cabinas de 
Seguridad, lectores de códigos de barras específicos integrables, sistemas guiados por 
voz, etc). 

   

Administración electrónica. Elementos de seguridad en la administración. 
Sistemas de trazabilidad y control de calidad en la administración.  
Inclusión de alternativas que faciliten la movilidad: tablets, PDAs, ordenadores 
portátiles,… Alternativamente, posibilidad de utilización en estos dispositivos. 
Posibilidad de integración con sistemas de administración (bombas, etc), con sistema 
de registro y trazabilidad del usuario, velocidad de administración, tiempos de inicio y 
final, etc.   
Disponibilidad de registro de cuidados, intervenciones de enfermería, efectos 
adversos (p.e. reacciones infusionales), etc. 
Posibilidad de emisión de hojas informativas para los pacientes              

   

Resultados en salud relacionados con la utilización de medicamentos:  
Campos y variables disponibles para el seguimiento de resultados en salud.  
Parametrizaciones  posibles de los campos. 
Posibilidad de adaptación y de inclusión de diferentes campos o herramientas de 
medida en función de las necesidades, según los medicamentos y las variables 
establecidas para cada uno de ellos. 

   

Gestión de agendas según perfiles: médico, farmacéutico de hospital y supervisora 
del hospital de día (permite la programación de las consultas de ciclos sucesivos y la 
coordinación con farmacia y hospital de día)                                                                                                                                                                                                                 
Posibilidad de citación en bloque (analítica, cita médica, administración del 
tratamiento, dispensación de medicación a pacientes externos...)                                                                                                          
Posibilidad de visualizar globalmente la carga de trabajo de cada agenda para 
determinar la mejor fecha para las citas                                             
Posibilidad de visualizar la asistencia del paciente al H de D como paso previo para la 
preparación de los tratamientos 

   

Sistema de seguimiento farmacoterapéutico y atención farmacéutica. 
Intervenciones farmacéuticas.    
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tratamiento, dispensación de medicación a pacientes externos...)                                                                                                          
Posibilidad de visualizar globalmente la carga de trabajo de cada agenda para 
determinar la mejor fecha para las citas                                             
Posibilidad de visualizar la asistencia del paciente al H de D como paso previo para la 
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Preparación segura de medicamentos. 
- Flexibilidad en la elaboración segura independiente del grado de automatización del 
servicio: hojas de elaboración, asistencia guiada por voz, o por pantalla táctil 
integrada en campana, control de pesada por gravimetría...   
- Posibilidad de obtener hojas de elaboración y etiquetas identificativas con códigos 
de barras, QR, Datamatrix o similar para lograr la trazabilidad (incluyendo ubicación) 
y permitir el control de calidad de todo el procedimiento.  
- Aprovechamiento óptimo de los viales y gestión de restos y gestión de mezclas 
devueltas para aprovechamiento según estabilidad. 
- Trazabilidad de lotes y caducidad.                                                                            
- Necesidad de material auxiliar específico para el funcionamiento y su inclusión o no 
en el sistema ofertado (pantallas táctiles, balanzas integrables en las Cabinas de 
Seguridad, lectores de códigos de barras específicos integrables, sistemas guiados por 
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final, etc.   
Disponibilidad de registro de cuidados, intervenciones de enfermería, efectos 
adversos (p.e. reacciones infusionales), etc. 
Posibilidad de emisión de hojas informativas para los pacientes              
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Trazabilidad completa durante todo el proceso.  
Disponibilidad de un sistema con actualización permanente, para los diferentes 
perfiles de usuario y en cada parte del proceso, que indique el estado en el que se 
encuentra la prescripción o ciclo (prescrito, confirmado, validado, preparado, 
administrado, anulado, etc.) con diferentes señales, avisos o código de colores, de 
forma que permita conocer el lugar de la cadena en el que se encuentra el 
medicamento.  
Registro de traza de cada proceso por cada uno de los perfiles (usuario, acción, fecha 
y hora).  

  
 
 

 

Posibilidad de disponer de un sistema de mensajería o comunicación ágil entre el 
médico y el farmacéutico para intercambio bidireccional de información relativa al 
paciente y/o tratamiento 

   

Integración con sistemas informáticos de servicios de farmacia hospitalarios y 
generales: (Integraciones posibles y tecnologías aplicadas en ellas)        El Sistema de 
Información propuesto debe integrarse con el resto de Sistemas de Información del 
Sacyl con las reglas y normas de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud y de 
Sacyl según los estándares de la Administración Electrónica.- Integración con el 
Sistema de Información Hospitalaria (HIS, HCIS, etc): Volcado automático de datos 
administrativos de pacientes, para la identificación de pacientes (censo) con 
posibilidad de actualización de las variaciones que surjan (correcciones, fusión de 
historias, etc), creación de episodios para gestión de las agendas, actualización de la 
ubicación de los pacientes (p.e. ingresos no programados).- Integración con Historia 
Clínica Electrónica. Integraciones posibles. (Apertura desde otras aplicaciones, 
integración de datos desde historia clínica, comunicación de datos a historia 
clínica,...)- Integración con el Maestro del aplicativo de gestión del S. Farmacia para 
poder volcar (o interconectar) los datos del fichero maestro. (Comunicación de 
creación de nuevo fármaco, actualización de fármaco en otra aplicación,...).- 
Posibilidad de captura de datos de REMEDIOS, la base de datos de medicamentos de 
Sacyl. - Integración con otros sistemas de prescripción electrónica (Apertura desde 
otras aplicaciones, integración de prescripciones desde otras aplicaciones, 
comunicación de prescripciones a otras aplicaciones, funcionalidades de conciliación 
de la medicación,...)- Integración con aplicaciones de cuidados de enfermería.- 
Conexión con el Sistema de Información de Laboratorio clínico para incorporar datos 
analíticos relevantes en la prescripción. Recepción de datos estructurados para 
propuesta automática de ajuste de dosis.- Conexión con el Sistema de Información de 
registro de tumores, anatomía patológica y laboratorio de citología hematológica 
(estadificación patológica). - Integración de consumos con el sistema de gestión de 
los Servicios de Farmacia de Sacyl (Farmatools), con posibilidad de integración según 
el área de consumo: pacientes ingresados volcados en el módulo de Farmatools de 
Unidosis, ambulantes volcados en el módulo de Farmatools de PAmbulantes, 
externos - volcado a módulo de Farmatools de pacientes externos.- Descargas de 
consumos al sistema de información de Farmacia Hospitalaria de Sacyl (Panacyl). 
Campos disponibles para las descargas.- Integración con sistemas de dispensación 
automáticos (p.e. pyxis).- Integración con plataforma de modelo personalizado de 
reembolso. 
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Trazabilidad completa durante todo el proceso.  
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Explotación de la información, tanto a nivel de servicio médico, SFH, gestores,  de 
hospital y servicios centrales GRS. 
Posibilidad de explotación de la información mediante sistema tipo business objetcs o 
business intelligence. 
Posibilidad de generación de informes según plantillas predefinidas.  
Posibilidad de exportación a diversos formatos: excel, csv, pdf, etc 
Posibilidad de explotación de la información según agrupadores de diagnósticos o 
programas de medicación. 

   

Soporte y desarrollo: Sistemática de gestión y tiempos de resolución de incidencias y 
desarrollo de nuevas funcionalidades solicitadas por Sacyl.    

Experiencia de implantación en el SNS 
Número de centros y antigüedad en la utilización del software en Sacyl y en otras 
CCAA del SNS. Tipo de solución implantada, a nivel de centros y/o a nivel de solución 
integral para la CCAA.  

   

Posibilidades y propuestas para la distribución en fases del proyecto    

Tecnologías utilizadas en la aplicación (Servidor de aplicaciones, Servidor de BD, 
versiones, compatibilidades) 

   

Posibilidad de parametrización de aplicación en Alta disponibilidad (tecnologías 
aplicadas) 

   

Requisitos técnicos de servidores de aplicación y puestos clientes (navegador, 
memoria, S.O compatibles,...) 
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