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Consideraciones iniciales 

La participación en entrevistas del programa no se considera ningún tipo de ventaja para 
futuros procedimientos, tal y como indica el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector 
Público 9/2017, de 8 de noviembre, “El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, 
concretarse en la introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas 
abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún 
caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del 
contrato para las empresas participantes en aquellas. Cuando el órgano de contratación haya 
realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, hará constar en un informe las 
actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las 
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. 
Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a 
las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo 
caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.” Por tanto, las entidades aquí 
reflejadas, no disponen de ningún tipo de ventaja frente al resto de proponentes o licitantes. 

El objetivo de las entrevistas será la de ampliar información sobre las propuestas recibidas. 

El órgano de contratación velará porque todos los futuros licitadores reciban igual trato en 
proceso de licitación hayan participado en la consulta o no. 

 

 

 

 

*Retos y líneas que aplican inicialmente (no siendo limitante, ya que la entidad podrá aplicar 
a otras líneas no consideradas por el equipo del programa) 

Reto 1 (R1). Plataformas de Gran Altitud (HAP). 

Reto 2 (R2). Geo Innovation Center. 

Reto 3 (R3). Playas seguras e inteligentes. 

 - L1: Tracking de bañistas, embarcaciones y objetos en zonas de baño 

 - L2: Geo referenciación zonas peligrosas para baño y elaboración mapas de riesgo. 

 - L3: Predicción meteorológica micro localizada. 

 - L4: Monitorización de corrientes, mareas, oleaje, viento y radiación (UV e IR). 

 - L5: Monitorización de calidad de agua de baño. Detección de bacterias más comunes, (Ecoli, 
enterococos). Detección de vertidos. 

 - L6: Control de afluencia a playas. Conteo anónimo. 

 - L7: Banderas electrónicas / paneles informativos. 

            - L8: Desarrollo APP de información y asistencia a socorristas y coordinación e integración de 
solución completa (100% componentes) en GIC. 
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Reto 4 (R4). Mejorar la resilencia de Fuerteventura ante el impacto de turismo. 

 - L1: Isla de Lobos. Control de capacidad de carga de la isla de Lobos por conteo automático de 
personas y embarcaciones. Desarrollo y sistema de licencias electrónicas de acceso de 
embarcaciones y tickets de acceso de visitantes. 

 - L2: Montaña de Tindaya. Control y conteo de accesos a zonas sensibles. 

 - L3: Complejo ambiental de Zurita. Monitorización y control de fuentes de calor, emisiones, 
biogás, calidad del aire, nivel de ruido, humedad, temperatura, viento y pluviometría. Tracking 
y conteo de accesos de personas y vehículos en tiempo real. Control de variaciones del terreno 
(celdas) y generación de alertas. 

 - L4: Desarrollo aplicación, coordinación e integración en GIC (100% componentes). 

Reto 5 (R5). Proteger los hábitat marinos de especial interés. 

 - L1: Monitorización y control de calidad y contaminación de un hábitat marino. 

 - L2: Alerta temprana y seguimiento procesos HAB, especies invasoras y mareas rojas. Generación 
de alertas. 

 - L3: Control de furtivismo. Identificación y seguimiento (localización) de personas y 
embarcaciones. Licencias electrónicas de pesca. 

 - L4: Desarrollo aplicación, coordinación e integración (100% componentes) en GIC. 

Reto 6 (R6). Movilidad segura e inteligente de personas (este reto se tratará más tarde, una 
vez licitados los otros retos). 

 - L1: Apoyar a servicios de emergencias en situaciones de riesgo. Apoyo a la coordinación de 
equipos emergencias en el terreno. 

 - L2: Elaboración de mapas de riesgo. 

 - L3: Desarrollo de un sistema predictivo micro-meteorológico local. 

 - L4: Desarrollo aplicación, coordinación e integración solución (100% componentes) en GIC. 
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Entrevistas en la 1ª Fase de Consulta 

A continuación se nombra a aquellas entidades citadas a entrevista en la primera fase 
de consulta en los meses de julio y agosto de 2018: 

Entidad Fecha entrevista 

Altran 30/07/2018 

Bahía Software 06/08/2018 

Sixtema 06/08/2018 

CENTUM 06/08/2018 

Instituto Tecnológico de Galicia 06/08/2018 

Telespazio 07/08/2018 

Indra 07/08/2018 

Suez 07/08/2018 

Acciona 07/08/2018 

Everis 08/08/2018 

Applus 08/08/2018 

Deloitte 08/08/2018 

GMV 27/08/2018 

SIMOA 27/08/2018 

Edosoft 27/08/2018 

Izertis 28/08/2018 

Oceomic 28/08/2018 
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Entrevistas en la 2ª Fase de Consulta 

A continuación se nombre a aquellas entidades citadas a entrevista en la segunda fase 
de consulta en los meses de diciembre y enero de 2018: 

Entidad Fecha entrevista 
Retos que aplican 

inicialmente* 

Altran 13/12/2018 R1 

Thales 13/12/2018 R1 

Edosoft 17/12/2018 

R3 – L1, L2, L5, L6 

R4 – L1, L2, L3 

R6 – L2 

Inerza 18/12/2018 
R3 – L7, L8 

R5 -L4 

Mnx 17/12/2018 R4 – L1, L2 

Oceomic 17/12/2018 R5 – L1, L2 

M&S Consultores 17/12/2018 R3 – L4 

Unican 18/12/2018 

R4 – L1, L2, L4 

R5 – L5 

R6 – L3 

CEIT 19/12/2018 
R3 – L5,  

R5 – L1 

Libelium 19/12/2018 R5 – L1 

Qualitas Remos 19/12/2018 
R3 – L4 

R4 – L2 
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Entidad Fecha entrevista 
Retos que aplican 

inicialmente* 

Acciona UTE 19/12/2018 
R3 – L3 

R6 – L1, L2, L3, L4 

Applus 19/12/2018 R3 – L2, L3, L4, L5, L7 

AZTI 19/12/2018 R3 – L1, L2, L4, L6, L7 

Bahía Software 10/01/2019 

R3 – L1, L2, L4, L7, L8 

R4 – L4 

R6 – L1, L2, L4 

Centum 10/01/2019 
R5 – L3 

R6 – L2 

Instituto Tecnológico de Galicia 10/01/2019 R3 – L5 

Sixtema 10/01/2019 

R3 – L3 

R4 – L4 

R5 – L4 

R6 – L3 

Izertis 09/01/2019 R3 – L5 

Grupo Gimeno 09/01/2019 R3 – L5, L8 

Pixelabs 08/01/2019 R3 – L1, L6 

Vicomtech 08/01/2019 R3 – L1, L7 

Everis Semana 21/01/19 

R2 

R3 – L8 

R6 – L1, L2, L4 
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Entidad Fecha entrevista 
Retos que aplican 

inicialmente* 

Indra Semana 21/01/19 R2 

Suez Semana 21/01/19 

R2 

R3 – L1, L2, L3, L4, L5, 
L7, L8 

R4 – L1, L3, L4 

R5 – L1, L2 

R6 – L1, L2, L3, L4 

Telespazio Semana 21/01/19 R2 

Heligrafics Pendiente concretar R6 – L1, L4 

GMV 21/01/2018 R1 

 


