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Fichas de Avance - Retos
FA1. Plataforma inteligente para la gestión de servicios en el ámbito local
FA2. Plataforma para la trazabilidad y valorización de productos agroalimentarios y sub
productos de las Aldeas Modelo
FA3. Sistema de ayuda a la decisión para actividades agrarias en las Aldeas Modelo

FA4. Sistema energético integral para Aldeas Modelo
FA5. Edificación y urbanización sostenible
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El Marco de la Consulta Preliminar de Mercado
El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros de fondos propios, que se
espera poder ampliar con otras fuentes de financiación para alcanzar un presupuesto global cercano
a los 15 millones de euros. Este proyecto podrá ser cofinanciado por:
• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la Línea de Fomento de Innovación
desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
• La Oficina de CPI del CDTI, por el que se puede financiar el desarrollo tecnológico que le es
requerido a las empresas en licitaciones de entidades públicas españolas que se adhieran al mismo.

• El programa de inversión en investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 20212027, Horizonte Europa.
• Otras vinculadas, por ejemplo, a Next Generation UE.
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Procedimiento para la Consulta Preliminar al Mercado
Solicitud de propuestas

Solicitud de Propuestas
Ideas que tengan un
presupuesto aproximado
entre 500.000 y
1.500.000€ para dar
respuesta a los Retos

Selección

De las que mejor se
adecuaban a los retos del
Proyecto y publicación de
5 Fichas de Avance

Completar las fichas de
avance y proponer casos
de uso y las
funcionalidades concretas
que den respuesta a los
retos recogidos en las
mismas, para generar de
un Mapa de Demanda
Temprana

Cualquier persona, física o jurídica, podrá enviar su
propuesta con independencia de si remitió una propuesta
con anterioridad a la publicación de las fichas de avance.

Marco Regulatorio de las Consultas Preliminares al Mercado
1. Se regulan en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el artículo 115.1.
2. Permiten un diálogo abierto con el mercado, facilitando que los propios interesados propongan
alternativas.
3. No son vinculantes en ningún caso. Si no se generan interés, el Órgano de Contratación puede
desistir sin ningún tipo de compromiso.
4. La participación en el proceso no genera ninguna ventaja frente a las empresas que no participan
en el proceso.

Cómo participar en las consultas
1. La convocatoria está abierta a particulares, asociaciones, empresas y centros de conocimiento

2. Se podrá enviar una propuesta con independencia de si remitió una propuesta con anterioridad a la
publicación de las fichas de avance.
3. Se admitirá la presentación de varias propuestas, de forma individual o conjunta

4. Las propuestas deberán presentarse a través del formulario web en aldeasintelixentes.gal
5. Las dudas y consultas pueden plantearse a través del correo electrónico habilitado
cpm.agader@xunta.gal
6. Las preguntas frecuentes se irán actualizando de manera periódica en la web del proyecto

Documentos a tener en cuenta en la consulta
ANUNCIO DE LA CONSULTA
RESOLUCIÓN RELATIVA A ESTA NUEVA CONVOCATORIA DE CONSULTA
1 - BASES DE PARTICIPACIÓN

Describen las normas de la CPM
2 – RETO
Descripción de las 5 Fichas de Avance, las necesidades

3 – FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Preguntas que debe contestar la empresa participante

ANEXO II – Formulario. A presentar a través de la web

Seleccionar la Ficha de Avance a la
que responde la propuesta presentada

Indicar si la propuesta responde o no a
la totalidad del reto planteado en la
Ficha de Avance

ANEXO II – Formulario. A presentar a través de la web

Descripción detallada de la
solución, especificaciones técnicas,
tecnologías…

Se podrá acompañar la
propuesta con
documentación
complementaria de soporte

Muchas
gracias
Próximos pasos del Proyecto

