
 

AVANCE DEL PROYECTO 

 

El 31 de agosto de 2017 se ha producido la formalización del contrato de 
asistencia técnica a la Oficina de Gestión de Proyectos. BocyL. Perfil del 
contratante JCyL. 

La Oficina Técnica contratada presta servicios de apoyo a la Oficina de Gestión 
de Proyectos, que es la encargada de asegurar la coordinación y dirección de 
las distintas entidades que participan en el proyecto. Prestará servicios durante 
toda la vida del proyecto, desde el 2017 al 2019. El importe de adjudicación 
asciende a 205.700,00 €. 

 

El 16 de octubre de 2017 se ha producido la adjudicación de la primera fase del 
proceso de compra pública innovadora. Perfil del contratante JCyL. Con este 
contrato se establece el diseño e infraestructura de la Plataforma. El importe de 
adjudicación asciende a 1.595.624,99 €. 

 

Se ha alcanzado ya un grado de conocimiento de la dimensión y del alcance de 
las especificaciones funcionales suficiente para poder dar por concluido el 
diálogo técnico en lo que se refiere a la fase II, por un lado, y para poder 
publicar un nuevo mapa de demanda temprana actualizado, fruto del proceso 
de consulta al mercado y de las diferentes soluciones innovadoras propuestas. 
Por este motivo se ha firmado y publicado la Resolución de 6 de noviembre de 
2017, de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, por la que se modifica la Resolución de 30 de noviembre de 
2016, por la que se efectúa convocatoria para la presentación de propuestas de 
soluciones innovadoras destinadas a mejorar la atención sociosanitaria a 
pacientes con enfermedades crónicas y a personas en situación de 
dependencia en Castilla y León. 

 

Dando un paso más en ese mismo sentido, se publicó posteriormente la 
Resolución de 13 de abril de 2018, que da por finalizado el proceso de diálogo 
técnico, da publicidad a las empresas que han participado en él en todas sus 
fases, y actualiza el mapa de demanda temprana, aportando el texto ya 
definitivo. 

 

Ya se encuentra en fase de adjudicación la segunda fase del proceso de 
compra pública de innovación (anuncio de licitación de la segunda fase). 
Incluye una distribución del objeto del contrato en 4 lotes, con un importe de 
licitación de 2.829.375,01 € (IVA incluido). Está previsto que en próximas 
fechas se produzca la adjudicación. Con este contrato se sienta la base del 
Living Lab, punto central del proyecto. 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/25/pdf/BOCYL-D-25092017-25.pdf
https://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/Licitacion/1284724570331/Propuesta
http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284738600948/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284709108594/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284709108594/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284709108594/Tramite
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=YjLrmDkMgdQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


 

También se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
el anuncio de licitación de la tercera y última fase del proceso de compra 
pública de innovación, con el objeto de mejorar los servicios públicos 
orientados a la atención sociosanitaria integrada para personas dependientes y 
pacientes con enfermedades crónicas, ya sea en su domicilio o en centro 
residencial. Se divide en dos lotes, y el importe de licitación asciende a 
1.015.000,00 €. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQr3E-oS1wMGhoCYKovCWOtLi6rEHs93N88ABhAYyU-aDETyQpdj6EVzhetQ-JRMIqvHGirQSYAQHZt1nAnZX9OqV3pSfXZBfHa-i10miNgfe-7Q9iA-lz/

