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Una manera de hacer Europa

Anuncio de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias  por  el  que  se  hace  pública  la  convocatoria  de  consulta
preliminar  al  mercado  20002150_CPM en  el  marco  de  la  iniciativa
“equipos de intervención ligeros para las emergencias sanitarias” para la
búsqueda de soluciones innovadoras en el Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
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La  Empresa  Pública  de  Emergencias  Sanitarias  (EPES)  es  una  institución
pública  para  la  gestión  de  las  emergencias  sanitarias  en  Andalucía.  Tiene
encomendadas entre sus funciones las de prevención, asistencia y promoción
de los distintos aspectos de la salud, así como la actuación en el ámbito de las
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas en Andalucía

EPES  tiene  como  funciones  propias  el  fomento  y  desarrollo  de  proyectos
orientados a la mejora de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias,
proyectos  de  investigación,  formación,  innovación  tecnológica,  prevención
sanitaria  y  asistenciales,  dirigidos  de  manera  preferente  hacia  los  grupos
patológicos  con  mayor  impacto  social  por  su  prevalencia,  mortalidad  y
morbilidad 

La Ley 9/2017 de Contratos del  Sector Público, por la que se transpone 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, establece de
manera explícita en su artículo 115 que 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
las licitaciones e informar a los citados operadores económicos acerca de sus
planes y de los requisitos que exigirán para concurrir  a  los procedimientos.
Estos  procedimientos  aplican  a  todo  tipo  de  contratos,  especialmente  a  la
Compra Pública de Innovación.

La Estrategia de Compra Pública Innovadora (ECPI) es una de las acciones de
fomento  de  la  innovación  en  salud  del  SSPA y  persigue  la  mejora  y
sostenibilidad  del  SSPA mediante  el  desarrollo  de  soluciones  innovadoras
basadas  en  las  necesidades  identificadas  por  el  sistema  y  a  través  de  la
colaboración con el sector industrial soportada en nuevos procedimientos de
compra pública.

Concretamente,  en  el  área  sanitaria,  se  ha  identificado  como  prioridad  el
desarrollo  de  nuevas  soluciones  de  Equipos  de  Intervención  Ligeros  para
Emergencias Sanitarias (EQUILIN 061). Esta prioridad refuerza la necesidad de
abordar una Consulta Preliminar al Mercado con el fin de buscar soluciones
innovadoras concretas en esta área.
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El  proyecto  EQUILIN-061  ha  recibido  propuesta  de  resolución  definitiva  de
concesión de ayudas por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación en la
segunda  convocatoria  de  la  línea  FID  (línea  de  Fomento  de  la  Innovación
desde la Demanda para la CPI), cuyo objetivo es la mejora de los servicios
públicos,  a  través  del  fomento  de  la  innovación  empresarial,  mediante  la
selección de las actuaciones y proyectos, que serán cofinanciados en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER).

La  iniciativa  “Equipos  de  Intervención  Ligeros  para  Emergencias  Sanitarias
(EQUILIN 061)” forma parte de la Estrategia de Compra Pública Innovadora del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA, que desarrolla la
Secretaría  General  de  I+D+i  de  la  Consejería  de  Salud  de  la  Comunidad
Autónoma, el Servicio Andaluz de Salud y EPES en el contexto de la Estrategia
de I+i en Salud y la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020/RIS31.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, en calidad de entidad pública
contratante, considera de interés promover una Consulta Preliminar al Mercado
para la búsqueda de soluciones para las actuaciones y proyectos relacionados
con “Equipos de Intervención Ligeros para Emergencias Sanitarias (EQUILIN
061)”. 

El núcleo fundamental de esta iniciativa es la existencia de una necesidad del
sistema sanitario no cubierta, o cubierta de manera insuficiente, susceptible de
ser atendida por los agentes del mercado, mediante una o varias soluciones
abiertas de Equipos de Intervención Ligeros para Emergencias Sanitarias.

Es  por  tanto  la  definición  de  esta  necesidad  no  cubierta  la  que  justifica  y
articula la definición del reto que EPES formula a los agentes del mercado para
el desarrollo de soluciones mediante un proceso formal de licitación pública.

1http://ris3andalucia.es/  
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La iniciativa forma parte de la Estrategia de Compra Pública Innovadora del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, que desarrolla la Secretaría General
de I+D+i  de la  Comunidad Autónoma y el  Servicio  Andaluz de Salud en el
contexto  de la  Estrategia  de  I+i  en  Salud,  la   Estrategia  de  Innovación  de
Andalucía 2014-2020/RIS3  y la Estrategia para el impulso y Consolidación de
la CPI  en la  Administración  de la  Junta de Andalucía  cuya formulación fue
aprobada por Consejo de Gobierno el 4 de septiembre de 2018.

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

El Director Gerente

José Luis Pastrana Blanco
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