
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

PREGUNTAS FRECUENTES

1 ¿Cuál es la finalidad de publicar las necesidades de soluciones innovadoras de la CAGPDS?

La Convocatoria a Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras Orientadas a Demanda
Pública  Española, del  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  e  Industrial  (CDTI)  representa  una
oportunidad para la CAGPDS para favorecer su modernización mediante el desarrollo de soluciones que
satisfagan  necesidades  innovadoras  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  que  actualmente  no  se
encuentran disponibles en el mercado.

A ese respecto, aunque las propuestas solo puedan ser presentadas por empresas, centros tecnológicos,
asociaciones,  asociaciones  de  investigación,  universidades  y  centros  públicos  de  investigación,  los
organismos públicos, concretamente de Andalucía y de otras comunidades autónomas, son elementos
imprescindibles.  Así  entre  los  requisitos  que  se  demandan  está  que  la  propuesta  responda  a  una
“necesidad real  pública”,  exigiéndose que se  identifique en la  expresión  de interés  a  un organismo
público, que reconozca la necesidad a satisfacer, e interesado en la validación de la solución resultante,
con indicación de persona de contacto.
Para  facilitar  el  cumplimiento,  por  parte  de las  empresas  y  entidades  solicitantes,  de  los  requisitos
exigidos en la convocatoria del CDTI, esta Consejería realiza la recopilación y publicación en la web, de
un conjunto de necesidades de soluciones innovadoras identificadas para dar respuesta a diferentes
ámbitos competenciales de este organismo. Mediante este procedimiento abierto se pretende actuar de
forma respetuosa con los principios de igualdad de oportunidades, transparencia y libre concurrencia.

2 Si el CDTI escoge una expresión de interés que responde a una de las necesidades del listado ¿se
obliga la CAGPDS a implicarse en su desarrollo?

No. La CAGPDS no tendrá conocimiento específico del contenido de las propuestas hasta que le contacte
directamente el CDTI, y será en el marco de una posterior negociación con este organismo en la que se
fijen los compromisos concretos de ambas partes para futuro el desarrollo de la propuesta, que se harán
explícitos a través de la firma de un convenio.

3 ¿Se puede incluir directamente en la expresión de interés a la persona de contacto por la CAGPDS o
hay que hacer previamente una solicitud o envío de la propuesta?

Las empresas y entidades interesadas podrán elaborar y presentar sus propuestas a partir de todos los
contenidos explicitados en las fichas de necesidades,incluyendo a la persona de contacto, sin mediar
contacto  alguno  con  la  CAGPDS.  Ni  la  persona  de  contacto,  ni  ningún  otro  representante  de  esta
Consejería, tendrá conocimiento ni intervención alguna en el proceso de presentación de propuestas. El
único canal de interlocución con los interesados será a través de la presentación de dudas y preguntas

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2&TR=C&IDR=2766
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2&TR=C&IDR=2766


mediante el  correo electrónico  cpi.cagpds@juntadeandalucia.es.  La respuestas se harán a través del
presente documento de “preguntas frecuentes publicado en la web”.

4  ¿Cómo  puedo  obtener  información  sobre  los pasos  a  dar  y  el  procedimiento  para  presentar
propuestas?

La CAGPDS no tiene intervención alguna en el  proceso de la  Convocatoria  del  CDTI,  más allá  de la
publicación de sus  necesidades para facilitar el cumplimiento de unos de los requisitos de ésta por parte
de las entidades solicitantes.  Toda la información sobre los procedimientos para presentar propuestas a
la  Convocatoria  del  CDTI  se  hallan  en  la  página  web  de  este  organismo,  en  donde  se  establece,
igualmente, un canal para la presentación y resolución de dudas al respecto. Igualmente  CDTI pone a
disposición  un  documento  adicional  de  preguntas  frecuentes  sobre  esta  convocatoria.  Para  más
información consultar: 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=7238

5 ¿Se pueden establecer contacto con la CAGPDS para aclaraciones, demos o presentar soluciones?

Mediante este procedimiento de publicación de las necesidades de la Consejería, se pretende actuar de
forma respetuosa con los principios de igualdad de oportunidades, transparencia y libre concurrencia
ante la Convocatoria de CDTI. 
Para garantizar estos principios se ha establecido que la Consejería solo facilitará información adicional
sobre  el  mapa  de  demanda  vía  correo  electrónico,  y  las  preguntas  y  respuestas  se  incluirán  en  el
presente documento de FAQs. Por lo tanto, en este momento, en el que se encuentra abierto el plazo de
presentación de propuestas de CDTI, un contacto bilateral, ya sea presencial, telefónico o telemático, no
está previsto. 
Ello no obsta para que, una vez finalizado el plazo, y con vistas a futuras convocatorias relacionadas con
proyectos  de innovación de esta Consejería,  se  puedan establecer los contactos normales  empresa-
administración de presentación de soluciones, bien con los departamentos específicos en cada temática
o  bien  mediante  talleres  y  jornadas  ad  hoc,  con  la  finalidad  de  ir  ampliando,  mejorando  y
perfeccionando este Mapa de Necesidades de Soluciones Innovadoras 

6 ¿Se puede incluir a otras personas de contacto en la propuesta, distintas a los que se indica en las
fichas de necesidades de la CAGPDS?

La CAGPDS podrá no tener en consideración el análisis de propuestas que identifiquen interlocutores 
distintos a los mencionados en las fichas.
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