DIFUSIÓN ANUNCIO
CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO
HERRAMIENTA DE PROCESOS COMITÉ DE TUMORES

Palma de Mallorca, a 18 de diciembre de 2017

Consulta preliminar al mercado
Como paso previo a la descripción funcional de productos o servicios en un ulterior
procedimiento de compra pública de innovación que el Servei de Salut de les Illes Balears
quiere llevar a cabo, se considera de interés promover un procedimiento de Consulta
Preliminar al Mercado mediante una convocatoria abierta de propuestas de soluciones
innovadoras, como medio para identificar soluciones tecnológicas innovadoras para
resolver los objetivos planteados en la Resolución, encaminados al desarrollo de una
herramienta para la gestión integral del proceso de cáncer con el Comité de Tumores como
elemento nuclear de este proceso asistencial.
El objeto de esta convocatoria es promover la participación de cualquier persona, física o
jurídica, que desee enviar propuestas innovadoras que hagan uso de las tecnologías de la
información y comunicación para resolver planteados en la Resolución.
Este proceso de consultas preliminares al mercado se realiza con vistas a preparar la futura
contratación que el Servei de Salut de les Illes Balears tiene previsto desarrollar, a la vez que
informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos de
participación.
La participación en la convocatoria no conlleva por parte de la Administración ninguna
obligación de financiación o aceptación de las propuestas presentadas.
La Administración dará a los participantes un tratamiento igualitario y no discriminatorio, y
ajustará su participación al principio de transparencia.
Las bases de la convocatoria se establecen en la Resolución de 07 de diciembre de 2017 de
la Dirección General del Servei de Salut de les Illes Balears, por la que se convoca una
consulta preliminar al mercado previa al procedimiento de Compra Pública de Innovación.

AVISO:
 Los interesados en participar podrán acceder a toda la documentación a través del
Portal de Contratación del Estado: https://contrataciondelestado.es/
 La consulta estará abierta 3 meses a partir de la fecha de publicación en la Plataforma
de Contratación del Estado.
 El Servei de Salut de les Illes Balears publicará en el sitio web arriba indicado la fecha y
lugar de celebración de la Sesión Informativa propuesta en la Resolución, y abrirá un
plazo para la recepción de las cuestiones que los participantes deseen plantear de cara
a hacer de dicha sesión una jornada productiva.
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