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DECRETO:  SOLUCIÓN  PARA  LA  CAPTACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DE  DATOS  DE
AFLUENCIA  DE  VISITANTES  DURANTE  EL  FESTIVAL  DE  LOS  PATIOS  DE
CÓRDOBA

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la consulta preliminar
del  mercado,  como  un  instrumento  dirigido  a  la  consecución  de  contrataciones  públicas  más
eficaces y eficientes, como una pieza fundamental de una adecuada planificación y preparación de
los procedimientos de contratación pública, puesto que permite al órgano de contratación conocer
los avances, alternativas, novedades y precios del mercado para identificar necesidades y definir en
los pliegos las características del objeto a contratar, sin vulnerar los principios de transparencia,
libre  concurrencia,  igualdad  y  no  discriminación  entre  licitadores,  rectores  de  la  contratación
pública.

En concreto, su artículo 115 establece que "Los órganos de contratación podrán realizar estudios
de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con
la  finalidad  de  preparar  correctamente  la  licitación  e  informar  a  los  citados  operadores
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.
Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán
ser  expertos  o  autoridades  independientes,  colegios  profesionales,  o,  incluso,  con  carácter
excepcional operadores económicos activos en el mercado [...]".

El  objetivo de la presente consulta  preliminar a  mercado reside en recopilar  el  conocimiento y
soluciones  que  los  diferentes  actores  en  la  industria  IT pueda aportar  en  relación  a  soluciones
tecnológicas que permitan conocer de forma automatizada y desasistida el nivel de afluencia de
personas en los distritos municipales donde se celebra el Festival de Patios de Córdoba, llegando al
máximo  nivel  de  detalle  que  se  pueda  (incluso  patios  individuales),  y  dar  difusión  de  dicha
información,  por  los  canales  y  en  la  forma  adecuada  para  conseguir  influir  en  una  correcta
redistribución de visitantes por las zonas afectadas.

Para el desarrollo, implementación e integración de la solución comentada, se prevé destinar un
presupuesto que vendrá determinado en gran medida por  la  calidad de la  información,  ideas y
comentarios que se generen, en parte, como resultado de la presente consulta preliminar al mercado.

En virtud de lo anteriormente descrito y, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, la Delegación de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba considera
conveniente 

CONVOCAR

La presente Consulta Preliminar a Mercado (CPM), con sujeción a las siguientes bases;

PRIMERA.- OBJETO
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El objeto de la futura licitación sería la adquisición o implementación de  soluciones tecnológicas
que permitan conocer de forma automatizada y desasistida el nivel de afluencia de personas en los
distritos municipales donde se celebra el Festival de Patios de Córdoba, llegando al máximo nivel
de detalle que se pueda (incluso patios individuales), y dar difusión de dicha información, por los
canales y en la forma adecuada para conseguir influir en una correcta redistribución de visitantes
por las zonas afectadas.

SEGUNDA.- PARTICIPANTES

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan
intención  de  colaborar  con la  Delegación  de  Transformación  Digital  facilitando  información  y
conocimiento que mejore la definición y el alcance del futuro proyecto a licitar.

TERCERA.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

A fin de dar una mayor transparencia e información a los participantes de la presente Consulta
Preliminar  a  Mercado,  a  continuación,  se  describe  la  temporalización  estimada  para  todo  el
procedimiento de licitación de SOLUCIÓN PARA LA CAPTACIÓN y DIFUSIÓN DE DATOS DE
AFLUENCIA DE VISITANTES DURANTE EL FESTIVAL DE LOS PATIOS DE CORDOBA. 

● Periodo de consulta previa a mercado: del 25/11/2019 al 23/12/2019.
● Periodo de análisis de los resultados de la consulta y elaboración de informes pertinentes:

del 26/11/2019 al 19/01/2020.
● Preparación  y  publicación  del  expediente  de  contratación:  si  finalmente  se  decidiera

formalizar un pliego de contratación, la fecha tope estimada para su publicación sería el
31/01/2020.

● Periodo de presentación de ofertas:  15 días  desde su publicación (procedimiento abierto
simplificado).

● Adjudicación: durante el mes de Febrero.

La Consulta Preliminar al Mercado no comportará la generación de incentivos o ventajas para los
operadores económicos participantes en la misma a la hora de adjudicar los contratos, ni puede
reconocerse  como  criterio  de  adjudicación  o  como  valor  ponderable  favorable  a  la  misma  la
participación previa en el proceso de esta consulta.

Por  tanto,  el  procedimiento  de  contratación  estará  abierto  a  todas  las  propuestas  posibles  que
cumplan las condiciones establecidas en los pliegos para el mencionado procedimiento, hayan o no
participado en la presente consulta preliminar del mercado.

CUARTA.- PARTICIPACIÓN EN LA CPM

Para ofrecer la mayor participación en la consulta previa a mercado se procederá a recibir a cuantos
proveedores  requieran  cita  previa  a  través  del  mail
secretaria.transformaciondigital@ayuncordoba.es, debiendo mencionar en el asunto del mail el ID
indicado en la cabecera del presente documento.
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Tras  finalizar  el  período  de  consulta  con  los  proveedores,  se  procederá  a  realizar  un  análisis
exhaustivo de la información presentada por cada uno de ellos, con el fin de evaluar la viabilidad
del lanzamiento de un pliego de contratación con el objeto inicialmente indicado.

Las peticiones de información y la resolución de dudas y preguntas planteadas por los participantes,
en  relación  con  el  desarrollo  de  la  consulta,  serán  atendidas  a  través  de  la  dirección  de  mail
cordobalab.transformaciondigital@ayuncordoba.es.

Dado el carácter de este procedimiento, la participación en la convocatoria no comporta, por parte
del Ayuntamiento de Córdoba, ninguna obligación de financiación o aceptación de las propuestas
presentadas,  puesto  que  tienen  un  carácter  meramente  informativo.  De  igual  modo  los  costes
económicos derivados de la participación en la convocatoria y de la elaboración de la propuesta
correrán a cargo de los interesados.

QUINTA.- EQUIPO TÉCNICO Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

El  responsable  de  la  recepción  de  la  información  será  el  Jefe  de  Servicio  de  los  Servicios
Informáticos del Ayuntamiento de Córdoba, el cual estará apoyado por un equipo técnico asociado
al ente público.

El Ayuntamiento de Córdoba podrá apoyarse en otras entidades que considere oportunas para la
correcta ejecución y resolución de la consulta preliminar al mercado.

SEXTA.- GESTIÓN DE LA CPM

Finalizado el periodo de consulta, el Ayuntamiento de Córdoba elaborará los siguientes informes
comprensivos de los resultados de la misma:

● Informe ejecutivo: De las diferentes reuniones mantenidas se generará un informe detallado
por parte  del  equipo técnico  del  Ayuntamiento de Córdoba,  el  cual  permitirá  orientar  y
definir  el  diseño  de  los  pliegos  de  la  futura  licitación  de  la  SOLUCIÓN  PARA LA
CAPTACIÓN y DIFUSIÓN DE DATOS DE AFLUENCIA DE VISITANTES DURANTE
EL FESTIVAL DE LOS PATIOS DE CORDOBA 

Dicho informe tendrá un carácter interno.

El informe incluirá un anexo con los datos sobre las entidades consultadas, las cuestiones
que se han planteado y las respuestas a las mismas. En el caso que así lo soliciten, este
anexo podrá entregarse a los actores y operadores IT que hayan participado en la CPM.

Con  carácter  general,  la  Delegación  de  Transformación  Digital  del  Ayuntamiento  de  Córdoba
deberá  tener  en  cuenta  los  resultados  de las  consultas  realizadas  durante  la  elaboración de  los
futuros pliegos de contratación; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe a
que se refiere el párrafo anterior.
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SÉPTIMA.IDIOMA

El idioma oficial de esta consulta preliminar al mercado es el español. La comunicación con los
participantes durante el procedimiento de consulta para responder a las preguntas que planteen se
realizará en español.

OCTAVA.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD
DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

La participación en la consulta, los contactos mantenidos con los participantes o los intercambios de
información en  ningún caso  podrán dar  lugar  a  infracciones  de  los  principios  contractuales  de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la
competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.

La participación en la consulta preliminar del contrato no otorgará derecho ni preferencia alguna
respecto de la  adjudicación de los contratos que pudieran celebrarse con posterioridad y como
consecuencia de ella.

A estos  efectos  el  Ayuntamiento  de  Córdoba tomará  las  medidas  apropiadas  para  garantizar  el
mantenimiento  de  los  citados  principios,  tanto  en  el  desarrollo  de  esta  convocatoria  como  en
cualquier  procedimiento  de  contratación  posterior  u  otra  solución  administrativa  que  se  estime
conveniente.

En particular, en aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación,  se  comunicará  a  los  demás  participantes,  cualquier  información  pertinente
intercambiada en el marco de esta convocatoria y se publicará en el Portal Web de Contratación del
estado  (perfil  del  contratante  vinculado  al  Ayuntamiento  de  Córdoba),  en  el  apartado
“Documentos”.

No obstante, durante el proceso de consultas, el órgano de contratación no podrá revelar a ningún
participante las soluciones propuestas por otros participantes,  siendo las mismas solo conocidas
íntegramente por él, que las ponderará y las utilizará, en su caso, para preparar la eventual licitación
posterior.

Si se considerara necesario, la Delegación de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba,
podrá  contactar  con  participantes  concretos  para  recabar  más  información  sobre  su  propuesta,
aclarar dudas o solicitar demostraciones.

NOVENA. PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

El  Ayuntamiento  de  Córdoba  almacenará  los  datos  de  contacto  de  los  participantes  en  el
procedimiento con el fin de establecer un canal de comunicación con los proponentes durante el
proceso de Consulta Preliminar al Mercado.
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Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor información posible y el
intercambio eficaz de experiencias y opiniones, la mera participación en este proceso de CPM por
parte de los participantes expresan su conformidad para que Ayuntamiento de Córdoba mantenga
accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre sus propuestas, sin perjuicio
de aquella que haya sido marcada como confidencial.

En  ningún  caso  durante  el  proceso  de  consultas,  el  órgano  de  contratación  ni  ninguno  de  los
miembros del equipo asesor podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas
por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas por aquel. Para ello, los participantes
indicarán la documentación o la información técnica o comercial de su propuesta que tiene carácter
confidencial,  no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que toda la
información  tiene  carácter  confidencial.  Este  carácter  confidencial  protege,  en  particular,  a  los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las soluciones. En este sentido, el
contenido de la información incluida en el formulario online en ningún caso podrá ser calificado
como confidencial y únicamente los adjuntos a ese formulario podrán designarse como tales.

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE SECRETOS COMERCIALES

Se garantiza la protección de toda información considerada secreto comercial. Se considera secreto
comercial, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la
información empresarial  no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y
revelación ilícitas, aquella información desconocida para la generalidad de los círculos relevantes;
que posea valor comercial; y que haya sido objeto de medidas para mantenerla en secreto, que si
bien no alude a los secretos de carácter industrial nada impide entender que quedan excluidos, por
lo que cabrá entender que el secreto empresarial engloba el comercial y el industrial.

DECIMOPRIMERA.- PUBLICIDAD

La presente  Resolución  por  la  que  se  acuerda  la  convocatoria  de  esta  consulta  preliminar  del
mercado será publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En Córdoba, fechado y firmado electrónicamente.

La Concejala-Delegada de Transformación Digital
Fdo: Lourdes Morales Zaragoza
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