Servicios de Lentisco para la adquisición de innovación,
procesos de I+D y digitalización
a través de fondos Next Generation.
Consultas preliminares y análisis de mercado.
Lentisco presta todos los servicios necesarios para la configuración y gestión de
procesos de compra pública, compra pública de innovación y compra pública
precomercial, financiados mediante los instrumentos habilitados por el Gobierno de
España para la distribución de los fondos UE Next Generation.
Ayudamos a las organizaciones e instituciones a diseñar correctamente los procesos
de compra pública de I+D y tecnología sanitarias, incluidas las asociadas a la
digitalización y la inteligencia artificial (IA), mediante un análisis previo sobre la
situación y posibilidades del mercado que permita planificar los procesos de licitación
y acceso a los fondos (INVEAT, MRR, etc.); siempre en base a una correcta
determinación de las necesidades del órgano de contratación.

En este tipo de procesos de adquisición no basta con realizar consultas preliminares al
mercado, sino que es necesario contar un aporte adicional de información, como la que
Lentisco aporta a través de su sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva (ICVT), que permite analizar, identificar y clasificar información, datos y
metadatos necesarios para construir tableros o mapas de decisiones que permitan a
los gestores sanitarios gestionar las ayudas europeas en condiciones de eficiencia,
competitividad y respeto al marco legal.
Asimismo, nuestros entregables de Business Intelligence utilizan tecnologías y
metodologías propias del análisis de inteligencia capaces de aportar información de
alto valor estratégico para los perfiles de alta dirección, tanto en el ámbito privado
como público, en base a un conocimiento predictivo y estructurado sobre la evolución
del mercado, el marco regulatorio, la posición competitiva de la industria o la eficacia
de las administraciones sanitarias, por poner algunos ejemplos.

Servicios de Lentisco para la adquisición de innovación,
procesos de I+D y digitalización a través de fondos
Next Generation.

Por ello, nuestros informes de Inteligencia Competitiva y Vigilancia
Tecnológica giran sobre materias como:
1. Informes de estrategia y contratación de proveedores.
2. Informes de estrategia y acceso al mercado de fármacos y productos sanitarios.
3. Evaluación de la innovación y la I+D+i sanitaria.
4. Informes de situación de la competencia.
5. Informes de tendencias de las Administraciones sanitarias y otros actores relevantes

Revisión de necesidades en compra de innovación y tecnología.
En las primeras etapas de un proceso de contratación pública es muy importante
que la Administración utilice las herramientas más adecuadas para llevar a cabo la
correcta determinación de sus necesidades. Además, en el caso de procesos de
compra de innovación financiados por los fondos UE Next Generation, no se cuenta
con el recurso fácil a la información basada en las series históricas.
Es por ello que resulta de vital importancia recurrir a metodologías y procesos que
permitan analizar y definir correctamente las necesidades, antes de que se
produzca en inicio del expediente de compra. Esta correcta determinación de las
necesidades permitirá que los bienes, productos y proyectos adquiridos se ajusten
lo máximo posible a los requerimientos reales que fueron identificados.
Ahora bien, al mismo tiempo se debe tener presente al configurar los procesos de
adquisición de tecnologías e innovación que resulta esencial definir, diseñar y
estructurar correctamente aquellos aspectos que nos van a servir como
indicadores y elementos de juicio a la hora de seleccionar las proposiciones u
ofertas del mercado: las prescripciones técnicas exigibles y los criterios de
adjudicación cualificados y adaptados a este tipo de procesos.
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Así mismo, la adjudicación se debe realizar en base a criterios reales de costeeficacia muy específicos; por ello, la redacción y elaboración de los pliegos
rectores de la compra resulta de una gran importancia, ya que debe primar la
calidad de los servicios sobre el criterio del precio más económico, ya que la
finalidad de los fondos es la de transformar la economía y no reiterar la compra
de soluciones, productos o proyectos sin verdadero valor añadido.
En Lentisco, contamos con una amplia experiencia en el ámbito de otorgar apoyo
a la Administración para redefinir sus necesidades y configurar de la mejor
manera manera los procesos de contratación en la adquisición de servicios
altamente especializados y que requieren de una compra ad-hoc y específica; de
acuerdo a las ventajas y limitaciones del órgano que requiere el servicio,
adaptando la compra a los requerimientos particulares de dicho órgano.

Nuestro grupo empresarial posee, además, una vasta red de colaboradores y
expertos en materias muy específicas que nos permiten analizar los proyectos de
adquisición de la innovación y la tecnología, conociendo los últimos avances que
ofrece el mercado en este ámbito, lo que nos convierte en el partner más
adecuado para la configuración de pliegos técnicos y definición del objeto del
contrato en los procedimientos de adquisición de tecnología.
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Soporte licitaciones y contratación mediante fondos
UE Next Generation:
Las Administraciones Públicas españolas deben jugar un papel clave, ágil, eficaz y
eficiente en la gestión de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación. Para
ello, deben evitarse la generación de cuellos de botella en el diseño, gestión y ejecución
de proyectos vinculados a dichas fuentes de financiación extraordinarias.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece una serie de
particularidades distintas a los habituales procedimientos seguidos por la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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
Por todo ello, Lentisco es el partner indicado para ayudar a la correcta distribución de
los fondos y conseguir los objetivos marcados por las administraciones con las
mayores garantías, ya que:
El Área de contratación y compra pública de Lentisco cuenta con un equipo
interdisciplinario de profesionales cualificados y preparados para proporcionar
toda la ayuda necesaria a las Administraciones Públicas en la configuración de los
procesos de compra y redefinición de necesidades (pliegos técnicos y criterios de
adjudicación cualificados), de acuerdo con los especiales requerimientos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del cual se canaliza la
mayor parte de los fondos europeos Next Generation UE.
Lentisco cuenta, además, con amplia experiencia en el área del diseño y gestión
de proyectos de innovación (I+D+i), compra de innovación, compra pública
precomercial (CPP), compra basada en valor, y medición de resultados, así como
de procesos de digitalización de la gestión sanitaria y evaluación de la IA aplicada
al ámbito sanitario, lo que nos permite definir y diseñar procesos de compra y
asignación de recursos capaces de alcanzar los objetivos propuestos, en base al
análisis previo del mercado y las necesidades de los órganos de contratación.
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Para más información:
www.lentisco.es
info@lentisco.es

