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I. Introducción a la CPI 

Si hubiese una demanda clara,  
invertiríamos para suministrar 

productos innovadores.  

Si hubiesen alternativas 
disponibles, adecuadas y 
económicas para nuestros retos 
pendientes, las compraríamos. 

LA PARADOJA 

PROVEEDOR-

COMPRADOR 

“No me subvenciones, ¡Cómprame!” 

[Empresario anónimo] 
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II. Objetivos de la CPI 

SECTOR PÚBLICO 
 

Mejora de los servicios 
públicos mediante la 

incorporación de bienes o 
servicios innovadores. 

SECTOR PRIVADO 
 

Fomento de la innovación 
empresarial. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Impulso necesario para la 
consolidación e 

internacionalización de la 
innovación. Mercado público como 

cliente de lanzamiento. 

MEJORA DE LOS SS.PP. 
 

Mejor propuesta de valor 
para los ciudadanos y 

empresas puesto que la 
compra se basa en las 
necesidades a cubrir. 

TRACCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

 
Mayor incentivo para las 

empresas a innovar ya que la 
Administración constituye una 
primera demanda comercial 

FORTALECIMIENTO 
SECTORIAL 

 
Mejora de la competitividad y 

sostenibilidad regional 

Objetivos 

Beneficios 
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III. Estrategia de CPI 

La oportunidad de apostar desde el sector público por el apoyo a la Compra Pública Innovadora ha 
llevado a la Junta de Andalucía a manifestar su compromiso por la articulación de una Estrategia 
para el impulso y consolidación de la CPI en la Administración de la Junta de Andalucía: 

 

50 Millones € FEDER Andalucía 

2014-2020 

168 necesidades 

identificadas 

20 necesidades 

prioritarias 

Patología digital 

Plataformas de asistencia 

sanitaria 

Herramientas para atención 

primaria 

Atención domiciliaria avanzada  

Entre otras… 

Reuniones de 

trabajo 

En Salud destacan: 
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IV. FID Salud 

Diagnóstico y tratamiento de precisión de enfermedades infecciosas y 
cáncer 

Convenio entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Servicio Andaluz de 
Salud, cofinanciado con FEDER [Dic. 2017] 

Descripción: 

Esta iniciativa se encuadra dentro del marco emergente de la Medicina 
de Precisión. Las soluciones que se buscan persiguen dar respuesta 
efectiva y eficiente a grandes problemas tales como la atención a 
pacientes de cáncer mediante pruebas de precisión no invasivas 
efectivas y accesibles (biopsia líquida), así como el manejo clínico 
efectivo de las infecciones en pacientes críticos; y al problema de las 
resistencias a antimicrobianos (Asurant). 
El presupuesto total de esta operación asciende a más de seis millones 
de euros que se destinarán a licitación pública, 2,9 para Asurant y 1,7 
para biopsia líquida. 

Presupuesto: 

6.040.784 € 

Duración: 

4 años 

Situación 

CONSULTA PRELIMINAR 
MAPA DEMANDA 

TEMPRANA 
LICITACIONES RESOLUCIÓN 

Financiación: 

FEDER 2014-2020  

(financia 80%) 



V. Hoja de Ruta de la CPI 

A continuación se ilustran las fases de un proceso de CPI en Andalucía:  

2 3 1 

Tareas 
Preparatorias: 

Diseño de detalle y 
puesta en marcha 
de proyectos CPI 

Consulta abierta al 
mercado: 

Desarrollo de la 
consulta al 
mercado 

Elaboración del 
pliego: Redacción y 
tramitación de los 

pliegos 

4 

Evaluación y 
Adjudicación de 

contratos 
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VI. Consultas al Mercado 

Antes de definir el proceso de contratación, se recomienda empezar con unas consultas abiertas 
al mercado para esclarecer muchos de los aspectos clave de las futuras licitaciones. 

SAS ¿Quién lo puede proveer? 

¿Qué voy a contratar? 

¿Cómo escogeré la mejor 
oferta? 

¿Cuanto costará? 

¿Qué licencias y royalties voy a 
obtener? 
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VI. Consultas al Mercado 

Lanzamiento de 2 Consultas al Mercado, 3 Proyectos: 

Necesidades no cubiertas: Biopsia Líquida y ASURANT 1 

2 Necesidad no cubierta: Transformación Digital de Anatomía Patológica 

 Durante el desarrollo de las 
consultas se podrá publicar 
información relativa a los 

avances de estas 

Esta información será 
publicada en el perfil 
del contratante de la 
Junta de Andalucía 

Finalizada las consultas, 
se publicará el mapa de 
demanda temprana de 

la futura/s 
contrataciones, 
facilitando la 
planificación 
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VII. Participación en las Consultas 

Formular 

propuestas – 

formulario de 

solicitud 

Documentación 

adicional vía 

anexo 

Enviar formulario 

y doc. Adicional al 

e-mail del 

proyecto 

Plantear dudas a 

través del e-mail 

Taller técnico 

para resolver 

dudas 

Posibles 

reuniones con 

proponentes para 

detallar 

propuestas 

Finalización 1 

mes a partir de la 

fecha de 

publicación en el 

perfil 

Listado de 

participantes 

La presentación de las 
propuestas se ceñirá a las 
reglas básicas que aparecen 
en los anuncios de Consultas 
(Clausula Cuarta. Condiciones 
de participación). 

 

Podrá presentarse entidades 
con soluciones parciales o 
integrales. 

 

Podrán presentar más de una 
propuesta, individual o en 
colaboración 

compra.innovacion.sc.sspa@juntadeandalucia.es  

9 



VIII. Próximos pasos 

Apertura recepción de solicitudes (una vez publicado en el 
perfil). 

Recepción de solicitudes vía e-mail y gestión 
documental. 
Taller informativo para resolución de dudas. (mediados 
de octubre). 

Cierre plazo envío solicitudes (1 mes). 

Presentación de primeros resultados (número de solicitudes 
recibidas, impactos, etc.). (De 1 a 3 meses). 

Diálogo Técnico - Entrevistas con proponentes para recabar 
mayor información. 

El SAS decidirá si dispone de información suficiente para 
avanzar en el proceso o volver a abrir la consulta con más 
detalle. 

Definir Mapa de Demanda Temprana. 

Publicación Mapa de Demanda Temprana. 

Jornada de presentación Mapa de Demanda Temprana. 

Redacción de pliegos. 

Publicación de pliegos. 
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Muchas Gracias 

José María de la Higuera 
jmaria.higuera.sspa@juntadeandalucia.es 


