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ACLARACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA INNOVADORA, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN, DE DOS LOTES DE SERVICIOS DE 
REALIDAD VIRTUAL 'LOTE 1. DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN VIRTUAL 
FORMATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DEL ICTUS" Y "LOTE 2: 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN VIRTUAL FORMATIVA, DE ENTRENAMIENTO Y 
DIAGNÓSTICO DE LA RESPIRACIÓN, PARA LA MEJORA EN LA PRECISIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y PRUEBAS DE IMAGEN", FINANCIADO EN UN 80% 
POR EL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL FEDER-POCINT A TRAVÉS DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 'CÓDIGO 100". (LN-SER1-1 9-004). 

Pregunta 1 

¿Tenemos opciones a presentarnos solos o de la mano de alguna otra empresa para la que 
podamos ir como socios tecnológicos? 

Respuesta: 

Se puede concurrir a la licitación a través de una Unión Temporal de empresas (UTE). 

Los condicionantes para concurrir a la licitación como UTE se regulan en los siguientes apartados 
del PCAP: 

Cláusula 5.3 "En el caso de que el licitador sea una UTE se presentará un DEUC por cada una de 
las empresas y la documentación exigida en el artículo 69 de la LCSP." 

"d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarias del 
contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poder bastante 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo. sin prejuicio de la existencia de poder mancomunado que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Asimismo, en caso de Agrupación de operadores económicos, cada uno de los empresarios 
deberá acreditar solvencia económica, financiera, técnica y profesional. A los efectos de la 
determinación de la solvencia de la Agrupación temporal y de la determinación de los umbrales 
mínimos de solvencia de cada uno de los participantes se acumularán las características 
acreditadas por cada uno de los entes integrantes de la agrupación." 

Cláusula 5.4.2 del PCAP: "No se admitirán referencias realizadas por entidades distintas a la 
empresa licitadora, salvo en el caso de participación en UTE" 

Cláusula 71.6 del PCAP: "Cuando el adjudicatario tuviese la condición de Unión Temporal de 
Empresas (UTE), para formalizar el contrato deberá aportar la escritura pública de constitución de 
la UTE' 
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Pregunta 2 

¿Hay alguna forma de identificar esas empresas que puedan estar interesadas? 

Respuesta: 

Puede consultar la guía de iniciativas empresariales donde figuran todas las empresas que 
participaron presentando ideas en el proceso de Consultas al Mercado del proyecto CódigolOO: 
https://codigol  OO.sergas.gal/Contidos/Documents/28/Gu%c3%ada%2Ode%2Oiniciativas 
%2Oem presa ría les%2Ode%2Osoluciones%2Oinnovadoras, pdf 

Pregunta 3 

En el pliego se pide que la aplicación esté preparada para idiomas. ¿Tiene que asumir e 
proveedor el coste de las traducciones o las aporta SERGAS? En caso de que las tenga que 
asumir el proveedor, ¿en qué idiomas? 

Respuesta: 

El el punto 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, que regula los requisitos técnicos se 
establece: 

"Multi-idioma 

Las soluciones deben contemplar la posibilidad de trabajar con varios idiomas y aplicar esta 
posibilidad en tres aspectos diferentes: 

• Interface. Será el propio usuario el que decida, en el inicio de la sesión, el idioma con el que 
quiere trabajar. La interface de salida del sistema adoptará el idioma seleccionado por el usuario y 
lo utilizará en todos los términos que aparecen en pantalla y en todos los procesos de 
comunicación con el usuario. 

• Contenidos Multimedia: principalmente en el lote 1, los contenidos multimedia deberán estar 
etiquetados de forma que, si existen en varios idiomas, sean visualizados en el idioma adecuado, 

Del mismo modo en caso de no existir el contenido en todos los idiomas, aparecerá el existente en 
todos los idiomas" 

Las APPs deben entregrase obligatoriamente en Castellano y Gallego. Además deberán estar 
preparados para poder añadir nuevos idiomas en caso de que fuese necesario. 

Pregunta 4 

Se pide la publicación en Android e ¡OS. ¿Se hará uso de la cuenta de desarrollador del cliente, o 
dispone Sergas de cuentas de desarrollador? 

Respuesta: 

Las APPs serán publicadas en las tiendas utilizando las cuentas de Sergas. 
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todas? Aclaración: En el pliego no vemos nada que impida la valoración de una única misma 
referencia en varios criterios. 

Respuesta: 

Sí, se podría valorar una misma referencia en varios apartados siempre que se cumpla con cada 
uno de los criterios. 

Pregunta 8 

¿Es necesario presentar los siguientes documentos en la primera fase? 
En el apartado 5.3. 1.d) del pliego administrativo se indica que los empresarios que acudan en 
UTE deben acreditar su personalidad y capacidad. ¿Significa esto que debemos presentar en este 
momento las escrituras originales o compulsadas de constitución y/modificación, así como las de 
nombramiento de representantes de ambas empresas? ¿0 bien bastaría con consignar esta 
información en los respectivos DEUC? 

Respuesta: 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán aportar el 
DEUC, de cada uno de ellos, con la información completa de la totalidad de los datos, tal y como 
se dispone en la Clausula 5.3.1. 

Ademas deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

En el apartado 5.4.1. del mismo pliego se indican los criterios de selección de los candidatos para 
participar en la FASE DE NEGOCIACIÓN, y se indica la documentación a aportar. 
Entendemos que en la fase de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN no es necesario presentar las 
cuentas anuales (una certificación del Registro Mercantil, por ejemplo), puesto que en el apartado 
5.1.2. Fase 1, se indica que solo se deben presentar los documentos relacionados en el apartado 
5.3.; con lo cual bastaría con que se declaren dichos datos en el DEUC. ¿Es así? 

Respuesta: 

No es necesario aportar en este momento las cuentas anuales. 

Es necesaria aportar toda la documentación relativa a los criterios de selección puntuables 
establecidos en la cláusula 5.4.1., tal y como se recoge en la letra e) de la cláusula 5.3.1. del 
PCAP. 

Compostela, 19 de diciembre de 2018 

directoieneral de Recursos Económicos 

5ER'9ZO 

q5 GA.EGO 
de SAUDE 

+ry1.a Jesús 
DE 
 'éiro Bello 

"-"1 r 100 



u "Una

XUNTA DE GALICIA 	SERVIZO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

CONSELLERIA DE SANIDAD E 
\ GALEGO manera de hacer Europa" 

de SAÚDE 

GOICRNO 	 ,we,nii 
I,CWACiÓN 

Unión Europea 

Pregunta 5 

En cuanto a las horas de mantenimiento a incluir en la oferta: 
¿Hay que asumir dentro de estas horas tener que responder ante posibles preguntas de usuarios 
finales en los markets, o las responde el personal de Sergas? 

Respuesta: 

Las horas de mantenimiento evolutivo hacen referencia a modificaciones en la APP para incluir 
nuevas funcionalidades y mejoras. El mantenimiento correctivo se refiere al diagnóstico de 
problemas y a la liberación de versiones o parches para solucionar errores o fallos en las APPs. 

No requeriría la respuesta a usuarios finales pero si a las demandas de SERGAS en función de 
los errores o mejoras que se comuniquen. 

Pregunta 6 

¿Hay que asumir dentro de estas horas modificaciones en el software debido a causas de 
terceros? Ejemplo: Actualización de sistema operativo ¡OS requiere republicar la aplicación... 

Respuesta: 

Las horas de mantenimiento hacen referencia a modificaciones y mejoras en la APP mediante 
liberacion de versiones para solucionar errores o fallos en las APPs . No requeriría las tareas de 
republicaciones de la APP, pero sí las de generación de versiones que resuelvan este tipo de 
situaciones. 

1 LOTE 1 y  2 

CRITERIO  PUNTOS 
1. Condiciones de participación en ingresos de explotación 5 
II. Precio 5 
III. Numero 	de 	Horas 	de 	Mantenimiento 	Evolutivo 	y 	correctivo 	mensuales 
asumidas por el contratista durante el periodo de mantenimiento posterior a la 5 
finalización del contrato. (mínimo 160 horas/mes, máximo 480 horas/mes)  

IV. Numero 	de 	meses 	de 	Mantenimiento 	Evolutivo 	para 	el 	periodo 	de 
mantenimiento 	posterior 	a 	la 	finalización 	del 	contrato. 	(mínimo 	12 	meses, 5 
máximo 24 meses)  

Fase V:Servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo: 3% del importe de 

adjudicación facturable de forma mensual hasta la finalización del contrato. 

Pregunta 7 

En relación a los Criterios de selección para participar en la Fase de Negociación y en concreto a 
los Medios de acreditación de la solvencia técnica ¿Es posible presentar una referencia como 
valorable para más de un criterio si cumple con la descripción? 

Por ejemplo, si se dispone de una experiencia sobre Realidad Virtual para el ámbito sanitario y 
con elementos de interacción 6 se tendría en cuenta en las categorías 1, 3 y 4 si se presentase en 
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