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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO (CPM) 

RETOS: Calidad de las aguas superficiales y los sistemas 

informáticos de apoyo 

¿Qué es la CPM? 

❖ Una herramienta nueva de LCSP 9/2017 (art.115, art.70). 

❖ Buena práctica asociada a cualquier tipo de contratación. No solo asociada a contratos 

de CPI. 

❖ Herramienta de retroalimentación informativa. 

❖ Se lleva a cabo en la fase preparatoria del contrato (fase precontractual). 

❖ Parte del expediente de contratación. Debe cumplir los principios básicos LCSP. 

❖ No vinculante para la AA. PP/operador de mercado. 

¿Para qué sirve la CPM? 

❖ Obtener información sobre la capacidad del mercado y el estado de la tecnología. 

❖ Informar a los operadores del mercado sobre los proyectos y requisitos de las futuras 

contrataciones. 

❖ Nuevo modelo que transforma a los operadores económicos en agentes activos que 

colaboran en la definición de las soluciones para las necesidades tecnológicas actuales. 

❖ Orientado a definir las especificaciones técnicas en términos de exigencias funcionales 

o rendimiento.  

CPPs de CDTI y PLAZOS CRÍTICOS (fechas aproximadas) 

❖ El CDTI actuara como licitante de servicios I+D y/o prototipos. 

❖ Desarrollo de tecnología no existente. 

❖ Útil para otras administraciones públicas. 

❖ Cesión de prototipo. 

❖ Ronda FEDER 2014-2020. 

El comprador no es un usuario final del bien, sino un catalizador de la llegada de la solución al 

mercado.  

❖ Consulta preliminar de mercado – Fin 03/20 

❖ Licitación- Fin 06/20 

❖ Adjudicación- Fin 12/20 

❖ Seguimiento – Fin 12/22 

❖ Compra /cesión – Fin 12/22 

¿Quién participa? 

Nueva oportunidad de encontrar soluciones de alto valor añadido haciendo que múltiples 

agentes (AA. PP, empresas, CTs, universidades, sociedad civil) interactúen en un escenario de 

innovación abierta. Todos los agentes obtienen beneficios.  

Ventajas para los operadores de mercado: 

http://www.plataformaagua.org/
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❖ Mayor conocimiento previo de las necesidades de las AA. PP y tendencias > posición 

ventajosa para presentar mejor oferta con tiempo suficiente. 

❖ Capacidad de inferir en planes de futuras licitaciones asociadas a las CPM. 

❖ Identificación de sinergias con otras entidades participantes. 

❖ Acercamiento a las necesidades del usuario. 

❖ Explorar una nueva fuente de oportunidades de apoyo a las I+D+i a traves de compras 

a prototipos. 

Beneficios para las AA. PP: 

❖ Conocimiento del estado del arte. 

❖ Aprovechamiento del potencial innovador de los proveedores. 

❖ Modernización de los servicios públicos > mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

❖ Enfocar pliegos técnicos y adaptar solvencia a condiciones del mercado > garantizar 

concurrencia.  

CPM retos tecnológicos del agua. Objetivos y aspectos principales: 

❖ Dar respuesta a dos retos tecnológicos descritos en el Anexo I: 

o Monitorización de la calidad de las aguas. Red de alerta de calidad de las aguas 

en CHD. 

o Sistema informático de apoyo a toma de decisiones en la gestión del agua en 

la CHS. 

❖ Los retos tecnológicos propuestos son novedosos, replicables, necesitan de 

codesarrollo y tienen alto potencial de internacionalización. 

❖ Gestión de la CPM corresponde al grupo técnico.  

¿Cómo participar? 

1. Convocatoria (Resolución y anexo I y II) 

a. Leer documento de FAQs. 

2. Descargar el formulario (anexo II resolución) 

3. Cumplimentar el formulario 

4. Enviar formulario a cpm@cdti.es 

REQUSITOS 

❖ Administración Pública usuaria identificada en región con FEDER. 

❖ Salto tecnológico TRL 4-5 a 6-7. 

❖ Plazo de ejecución 2 años. 

❖ Tecnología innovadora y alineada con EECTI y RIS3. 

❖ Presupuesto 2 M€. 

❖ Prototipo como demostrador tecnológico.  

PLAZOS 

❖ 21/01/2020: Publicación resolución convocatoria CPM en PLACS / web CDTI  

❖ 31/01/2020: Jornada Institucional de presentación CPM 

❖ Envió de formularios / posibilidad de entrevistas con entidades (a solicitud previa de 

Grupo Técnico). 

http://www.plataformaagua.org/
https://www.cdti.es/recursos/doc/Oficina_CPI/3881_2112112020112644.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Oficina_CPI/28905_42422020111017.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=900&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=7689&r=1920*1080
mailto:cpm@cdti.es
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❖ 05/03/2020: Deadline envío formularios.  

❖ Cierre de la consulta publicidad y difusión de información generada CPM. Publicación 

informe final conclusiones.  

DOCUMENTACIÓN CONVOCATORIA 

❖ Abierta a todo tipo de entidades. 

❖ Posibilidad de varias propuestas por entidad. 1 versión por propuesta. 

❖ Leer bien Anexo I para rellenar correctamente el Anexo II. 

❖ Envíos a cpm@cdti.es especificando asunto: CPM_DGA_DUERO / CPM_DGA_SEGURA 

❖ Propuesta conjunta = 1 formulario por representante. 

❖ No vinculante ni para CDTI ni para entidades. 

❖ Deadline: 5 de marzo de 2020. 

❖ Idioma: Español (comunicaciones). 

❖ Grupo técnico CDTI/DGA para evaluar la idoneidad, clasificar la información y hacer 

informe final. 

❖ Reuniones bilaterales con entidades a requerimiento del grupo técnico.  

❖ Consultas de interés general: nueva FAQ. 

❖ Propuesta para todo o parte del reto. 

❖ Final: informe de conclusiones público.  

 

 

  

http://www.plataformaagua.org/
mailto:cpm@cdti.es
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RETO TECNOLÓGICO- CALIDAD DEL AGUA (CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO) 

RED SAICA ACTUAL 

Objetivos: 

❖ Alertar ante incidencia y episodios de contaminación en la calidad de las aguas de los 

ríos. 

❖ Proteger la calidad de las aguas de zonas de especial interés (abastecimientos, zonas 

de baño, etc.) 

❖ Proporcionar a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero una 

herramienta básica para llevar a cabo sus competencias de vigilancia, control, 

autorización y sanción de los vertidos.  

DESCRIPCIÓN DEL RETO TECNOLÓGICO Y ASPECTOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR 

Requisitos:  

❖ Efectuar comunicaciones periódicas. 

❖ Autonomía de los equipos. 

❖ Datos integrables en la RED SAIH-ROEA-SAICA. 

Aspectos a valorar: 

❖ Minimizar los trabajos de mantenimiento. 

❖ Adaptabilidad de los equipos. 

❖ Medición o estimación de otros parámetros.  

o Amonio. 

o Nivel de la lámina de agua del cauce. 

o Absorbancia para determinar. 

o Materia orgánica. 

o Fotografía panorámica en tiempo real. 

o Sólidos en suspensión. 

o Temperatura ambiente. 

o Otros… 

❖ Protección ante intrusismo. 

CONCLUSIONES 

Explorar la viabilidad y posibilidad de desplegar una Red de Alerta Temprana, complementaria 

a las Red SAICA, que: 

1. Incorpore elementos innovadores en su diseño, equipación, funcionamiento, etc.  

2. Cumpla al menos los mismo objetivos. 

3. Disponga de un grado de fiabilidad equivalente en cuanto a generación de alertas, 

4. Reduzcan sustancialmente los costes 8al menos el 50%), tanto de implantación como 

de explotación.  

5. Permita la progresiva extensión de la red a otros puntos de interés actualmente no 

controlados.   

http://www.plataformaagua.org/
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RETO TECNOLÓGICO – SISTEMA INFORMÁTICO DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN LA 

GESTIÓN DEL AGUA EN LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA 

PROBLEMÁTICA 

❖ Irregular distribución espacial. 

❖ Extrema variabilidad interanual. 

❖ Estiajes muy acusados coincidentes con los periodos de máxima demanda. 

RETO TECNOLÓGICO 

❖ Desarrollo de sistema informático de apoyo a la gestión del agua en el sistema 

integrado de recursos en la DHS. 

❖ Ayuda a la toma de decisiones del gestor para optimizar el uso del agua y los costes 

asociados para las distintas fuentes de suministro. 

Requisitos: 

❖ Sistema capaz de ofrecer una facilidad de gestión e integrarse con el resto de 

los sistemas y el conjunto de bases de datos de la DHS. 

❖ Soluciones innovadoras no desarrolladas hasta la fecha en el mercado.  

❖ Integración con SAIH Segura. 

❖ Integración con SICA Segura. 

SISTEMA INFORMÁTICO DE APOYO (detalle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONES METEOROLÓGICAS 

Requisitos: 

❖ Servicio en abierto que ofrezca predicciones meteorológicas estacionales a partir de 

uno o varios centros de investigación. 

❖ Fácil descarga y tratamiento. 

❖ Periodo estacional superior a campaña de riego (5 meses). 

❖ Corrección matemática para adaptación a particularidades de DHS. 

 

Sistema 

Informático 

Apoyo

Modelo 

hidrológico 

Información 

agronómica 

Predicción 

hidrológica 

Predicción 

económica 

http://www.plataformaagua.org/
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MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

Requisitos: 

❖ Modelo eco-hidrológico distribuido que transforme predicciones meteorológicas en 

hidrológicas. 

❖ Modelización continua para simulación recursos hídricos. 

❖ Reproduzca variabilidad del ciclo hidrológico. 

❖ Simulación de flujos de agua en cualquier punto de la DHS y extensión del sistema a 

cabeceras del Tajo y Guadalquivir.  

PREDICCIÓN AGRONÓMICA 

Requisitos: 

❖ Estimación de las demandas agrícolas a satisfacer. 

❖ Caracterización de superficies de riego y tipos de cultivo, mediante teledetección u 

otros. 

❖ Evaluación de necesidades de la planta en base a predicciones meteorológicas. 

Dotaciones de riego. 

❖ Estimación de la ETP y ETR. Estrés hídrico.  

 

 

http://www.plataformaagua.org/

