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Preguntas realizadas
¿Es obligatorio cubrir el formulario de participación?
Si, es obligatorio cubrirlo.

¿Las propuestas que lleguen el 16/12/2019 deben ser detalladas?
Si, lo máximo posible, no deben ser superficiales
¿Los que presentan propuestas en la CPM irán a fase de entrevistas?
No obligatoriamente. El órgano de contratación se reserva la posibilidad de
llamar solo a algunas propuestas a entrevistas.

Preguntas realizadas
¿Quién irá a fase den entrevistas?
Aquellas entidades que hayan propuesto una innovación y que su
propuesta se vea más interesante.
¿Para qué es la entrevista?
En las entrevistas se plantearán preguntas para completar la información
de las diferentes propuestas o se resolverán las dudas que hayan podido
surgir con alguna propuesta. Las entrevistas sirven para la ampliación de la
información solicitada.

Preguntas realizadas
¿Cuáles son los documentos clave de la CPM?
Son tres:
• Bases, clausulado que regula estas CPM.
• Documento de retos.
• Formulario de participación

¿Se licitará al finalizar las CPM?
Si, en el proyecto Smartiago ya están previstas estas licitaciones.

Preguntas realizadas
¿Se licitarán todos los subretos?
No está claro por ahora. Quizás, si de la consulta sale que algún subreto
está muy lejano del mercado (TRL muy bajo), es posible que no se afronte
dentro de las licitaciones.
¿Cuándo se licitará?

Aproximadamente, en el segundo semestre de 2020.
¿Sobre qué se pregunta en la consulta?
Sobre todos aquellos temas clave para articular una licitación de CPI.

Preguntas realizadas
¿El formulario puede acompañarse de anexos?
Si.

¿Cuándo se realizarán las entrevistas?
En enero de 2020.
¿Cuándo se publicará el Mapa de Demanda Temprana?
En febrero de 2020.

Preguntas realizadas
¿Qué es el Mapa de Demanda Temprana?
Se trata de un resumen extraído de las CPM y las entrevistas para orientar
como serán las licitaciones que van a publicarse.

¿Se conoce el número de licitaciones que van a realizarse por cada reto?
Todavía no está decidido, pero habrá al menos una por reto. No se
identifica cada reto o subreto con una licitación, aún no está definido el
número de licitaciones.
¿Se permiten propuestas conjuntas de varias entidades?
Si.

Preguntas realizadas
¿Cuándo se cierra la presentación de propuestas?
El 16 de diciembre de 2019 a las 23:59 horas.
¿Se puede aplicar a cualquiera de los retos o subretos?
Si, se puede aplicar a uno o a varios, existe total flexibilidad.

¿Quién puede participar? ¿Cualquier entidad?
Si, es Cualquier entidad o persona física o jurídica: particulares, autónomos,
pymes, grandes empresas, varias entidades en conjunto, centros
tecnológicos, universidades, etc.

Preguntas realizadas
¿Pueden hacerse varias propuestas, una en conjunto con otros y otra
individual?

Si. Deben ir en diferentes fichas.
¿Hacer una propuesta conjunta condiciona para la licitación?
No, nada de lo que se ponga ahora en las CPM condicionará para
presentarse a la licitación.
¿Por qué medio se pueden realizar consultas?
A través del email cm-smartiago@santiagodecompostela.gal
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¿Serán públicas todas las respuestas?
Podrá publicarse un resumen, extraído de la ficha, de cada una de las
propuestas, si el órgano de contratación lo estima oportuno.

¿Está establecido el reparto presupuestario por cada reto?
No. Un reto puede tener más o menos presupuesto, aunque si habrá
licitaciones para los tres retos.
¿Se buscan propuestas de TRL altos o bajos?
Se buscan propuestas con TRLs cercanos a mercado, a los que todavía les
reste algo de desarrollo para estar en el mercado.
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¿La licitación será para comprar activos tangibles concretos?
Si, la intención del Concello es adquirir activos tangibles e intangibles con
los que pueda validar la innovación. Podrán adquirirse varios prototipos si
es necesario para validar la solución, pero sin llegarse a un despliegue
completo en toda la ciudad.
¿Se debe llegar a algo tangible/piloto que se pueda validar, probar,
etc.? ¿Los pilotos pueden llegar a ser grandes?

Si. En la fase CPI se debe llegar a un piloto o prototipo, nada se dice del
tamaño o alcance de eses prototipos. Cada propuesta podrá definir ese
alcance, cumpliendo los requisitos particulares indicados en la consulta
(ejemplo movilidad: área geográfica casco histórico).
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¿Cuál es el ámbito geográfico?
Es el incluido en las bases de la convocatoria.

¿De qué tipo de CPI se habla?
La consulta lo dirá, pero por los plazos que se manejan y la tendencia
buscada de tener pilotos reales, nos indica que nos movemos en términos
de una CPTI.

Gracias
Información al día y resolución de dudas
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