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Primera fase de la consulta al mercado sobre los retos de CPI identificados por la FEMP y 

Red.es 

 

En el marco del convenio firmado en diciembre de 2017 entre la SESIAD, actual Secretaría de 

Estado para el Avance Digital (SEAD), Red.es y la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP), se está desarrollando un proyecto centrado en la Asistencia y asesoramiento en materia 

de Compra Pública de Innovación e Impulso de los Territorios Rurales Inteligentes. Actualmente 

hemos identificado 8 retos de Compra Pública de Innovación (CPI) para los que se quiere buscar 

una solución, relacionados con las temáticas de: economía circular, envejecimiento activo y 

servicios de movilidad. 

Por ello, le invitamos a que participe en la 1ª fase de la consulta al mercado de los retos de CPI 

identificados. 

• ¿En qué consistirá la 1ª fase de la consulta al mercado? 

Se trata de una Jornada en la que se explicarán los retos de CPI identificados y cuyo 

objetivo será, a través de su participación y del resto de la oferta tecnológica, obtener 

mayor información sobre las capacidades del mercado y el estado de la ciencia o 

tecnología relacionadas con los retos presentados. Esto es, una jornada dónde conocer 

si existe interés o no para participar en los retos CPI y obtener ideas para enriquecer los 

mismos. 

 

• ¿Cuáles son los retos identificados? 

o Economía circular (1 reto): buscar ideas que permitan incrementar el uso de 

espacios públicos actualmente infrautilizados, impulsando así nuevos proyectos 

de iniciativa social que se desarrollen de manera espontánea, mediante la 

implantación una nueva filosofía a nivel de gestión de infraestructuras públicas; 

o Envejecimiento activo (4 retos): buscar soluciones que mejoren las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental de los adultos mayores, para así ampliar la 

esperanza de vida saludable que asegure a las personas de edad avanzada, una 

mayor calidad de vida e independencia durante la vejez; 

o Servicios de movilidad (3 retos): buscar ideas que ayuden a mejorar la seguridad 

de los usuarios activos de bicicletas y vehículos de movilidad personal, así como 

de los viandantes o usuarios pasivos. 

 

• ¿A quién está dirigida? 

Esta jornada está dirigida a toda la oferta tecnológica (empresas, entidades privadas, 

clústeres, centros tecnológicos y empresariales, cámaras de comercio, etc.) relacionada 

con las temáticas de interés de los retos de CPI a trabajar.  

 

• ¿Cuándo, dónde y a qué hora tendrá lugar? 

La 1ª fase de la consulta al mercado se realizará el 30 de abril de 2019, en la sede de la 

FEMP (Calle del Nuncio, 8 – Madrid) y comenzará a las 10:00h con una duración de 4 

horas.  
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• ¿Qué te llevarás si decides participar? 

Tendrás la oportunidad de colaborar, junto con la FEMP, Red.es y el resto de la oferta 

tecnológica asistente, en la definición de las funcionalidades de los retos de CPI que más 

tarde podrán desencadenar en una licitación del procedimiento de contratación. Esta 

participación te permitirá conocer en mayor detalle el objeto y detalles de la futura 

contratación, así como elaborar una propuesta ad-hoc en la licitación.  

 

Sin embargo, consideramos relevante recordar que, el haber participado en esta primera 

fase de la consulta al mercado no te otorgará ninguna preferencia en los futuros procesos 

de contratación.  

¿Quieres participar en la jornada de la 1ª fase de la consulta al mercado? Envíanos, por favor, un 

correo completando la ficha de inscripción que te remitimos adjunta, con el asunto: “1ª fase de 

la consulta al mercado”.  

 


