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I

ANTECEDENTES
Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias

Cambiar el Modelo Económico de Canarias
Economía

• Consolidación del REF de Canarias
• Internacionalización de la economía canaria

Industria

• Potenciar el tejido industrial en Canarias
• Impulso en la implementación de las energías renovables

Conocimiento

Innovación

• Desarrollo de infraestructuras tecnológicas en Canarias
• Impulso a la Investigación y desarrollo.
• Impulso al programa operativo FEDER 2014-2020 en sintonía con la
puesta en marcha de la estrategia RIS3 de Canarias
• Canarias Geo Innovation Program 2030
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I

DESCRIPCIÓN
Objetivo
Encontrar soluciones aplicadas a la gestión inteligente del
territorio para Canarias a través de la observación del medio
terrestre, aéreo y marítimo

Resultados Esperados
Movilización inteligente de fondos públicos
Atraer inversión privada
Crear productos tecnológicas singulares
Generar empleos de alta calidad
Uso pionero de la Compra Pública Innovadora

Presupuesto
40 Millones €
Para el desarrollo y puesta en servicio de soluciones inteligentes
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Manuel Miranda
Director de la Agencia Canaria de Investigación,
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6

ÍNDICE
I

Descripción

Hoja de Ruta

III

II
CPM

7

II

HOJA DE RUTA
El programa tiene por objeto detectar necesidades y casos de uso aplicables a los servicios
públicos prestados en Canarias. Para su puesta en marcha se han definido las siguientes
fases:

Expresión de Interés

Punto de partida precedente donde destaca la existencia de unas expresiones de interés (Fase I),
donde se detectaron unas necesidades/retos o casos de uso para mejorar los SSPP en Canarias,
que no disponen de soluciones estandarizadas en el mercado y puedan resolverse mediante
innovación tecnológica.

Consultas Previas al Mercado

Publicación de retos, recogida de ideas, diálogo con el mercado, análisis y priorización de las
ideas recibidas para la publicación de un mapa de las futuras licitaciones (Fase II). La fecha
límite para la recogida de ideas será el 17 de julio de 2018.

Licitación

Lanzamiento de las primeras licitaciones de los proyectos (Fase III) en 2018. Se
espera disponer de los primeros resultados del Programa en 2019.

Impacto

Impacto socioeconómico de los resultados de los proyectos, a través de la
comercialización e internacionalización de las soluciones desarrolladas.
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III

CONSULTAS PREVIAS AL MERCADO
Programas y retos detectados que se quieren abordar:

RETO 1:
Fuerteventura
Resiliente

RETO 2:
Playas y
actividades
acuáticas
inteligentes

RETO 3:
Aguas
Canarias
seguras,
limpias y
resilientes

RETO 4:
Movilidad
segura e
inteligente
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III

CONSULTAS PREVIAS AL MERCADO
El objeto de la CPM es recopilar la información necesaria para preparar las futuras
licitaciones que se producirán en los próximos meses y años dentro del programa, así
como informar a los operadores económicos acerca de sus planes y requisitos de
contratación.
En este momento, las Consultas Preliminares al Mercado buscan dar solución a los retos
identificados durante la Fase I (Expresiones de Interés), con el fin de identificar necesidades
específicas.

Durante el desarrollo de la consulta se
podrá publicar información relativa a los
avances de la consulta (Fichas de avance)

Si se considera necesario,
ACIISI o PTFSA podrán
contactar con participantes
concretos para recabar
información, aclarar dudas o
solicitar demostraciones.

Finalizada la consulta, se
publicará el “Mapa de
Demanda Temprana” de la
futura/s contrataciones,
facilitando la planificación
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MUCHAS GRACIAS
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