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2º PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – RETO ASURANT  

 
CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO 

 
RETO “ASURANT” DE LA INICIATIVA “DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
PRECISIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CÁNCER” PARA LA BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA.  
 
 

2º PLAZO PRESENTACIÓN PROPUESTAS: 17 DICIEMBRE 2018 
 
1.  Habiendo finalizado el plazo de presentación de propuestas para la Consulta 
Preliminar al Mercado del Reto “ASURANT” el pasado 2 de Noviembre de 2008 y tras 
un análisis preliminar, se ha determinado abrir un nuevo plazo de presentación de 
propuestas de cara a aumentar y facilitar la concurrencia y poder recabar más 
información necesaria para la preparación de las futuras licitaciones que plantea el 
reto 

2. De esta forma, se abre un nuevo plazo de presentación de propuestas para el Reto 
“ASURANT” que finalizará el próximo 17 de Diciembre de 2018 a las 23:59h. 

3. Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el 
formulario de solicitud (Anexo III) que se puede en el perfil del contratante de la 
Junta de Andalucía, en el apartado “Consultas Preliminares” 
(https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion- publica/perfiles-
licitaciones.html). Se podrá acompañar al formulario de solicitud la documentación 
complementaria que se estime oportuna, donde se podrá desarrollar la propuesta 
con mayor detalle.  

4. El formulario de solicitud deberá tener el contenido mínimo indicado en el Anexo 
III para ser revisada y aceptada. La información de dicha solicitud podrá ser 
publicada en cualquier momento, salvo la información declarada de carácter 
confidencial. Los anexos podrán tener carácter confidencial total o parcial. El SAS 
podrá publicar información y documentación confidencial previa autorización de la 
entidad que haya realizado la propuesta. 
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5. La presentación de propuestas se realizará remitiendo la documentación�al 
buzón de correo electrónico compra.innovacion.sc.sspa@juntadeandalucia.es  

 
MAS INFORMACIÓN: Convocatoria de la Consulta Preliminar (Perfil del 
Contratante) 
 
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000086793.html 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECTORA GERENTE 
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