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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

CONTRATO DE INNOVACIÓN 

ASUNTO: PROYECTO SMARTIAGO - LICITACIÓN CPI PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE 

ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO - COFINANCIADO 

EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 

CONTRATO DE SERVICIOS DE I+D PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA SOLUCIÓN PILOTO QUE PERMITA, A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA LED, INHIBIR EL 

CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS EN EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. 
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1. ANTECEDENTES 

El 4 de diciembre de 2017 el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en adelante, 

MEIC (ahora, Ministerio de Ciencia e Innovación – MICI), y el Concello de Santiago de 

Compostela, en adelante CSC, firmaron un Convenio (con referencia CPI-2017-10-SMARTIAGO), 

para contribuir a la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía impulsando el desarrollo de 

proyectos singulares de innovación tecnológica. Se realizará a través del fomento de la 

innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y proyectos relacionados con 

la resolución de retos de sostenibilidad y mejora de la eficiencia en prestación de servicios 

públicos de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, movilidad y alumbrado público 

a nivel local. En adelante, estos retos se denominarán RETO 1: Movilidad Inteligente y 

Sostenible, RETO 2: Gestión Sostenible e Inteligente de RSU y RETO 3: Alumbrado Ornamental 

Inteligente para conservación del patrimonio. 

El Convenio se enmarca en la Línea FID - Fomento de la Innovación desde la Demanda y de la 

Compra Pública Innovadora, financiado con FEDER, que gestiona el MEIC y que persigue la 

mejora de los servicios públicos a través del fomento de la innovación empresarial en el 

desarrollo de soluciones para necesidades no cubiertas de los servicios públicos basadas en la 

demanda. 

Desde principios del año 2013, el Concello de Santiago está trabajando en la elaboración de la 

Estrategia Smartiago, que se traduce en una hoja de ruta formada por una combinación de 

soluciones tecnológicas innovadoras en el campo de las ciudades inteligentes, orientada a 

convertir a Santiago de Compostela en la primera iniciativa que busca la eficiencia, la máxima 

aplicabilidad y la adaptación de la I+D+i a los problemas de las ciudades patrimonio para que 

los resultados sean altamente escalables en otras ciudades o entornos en los que el patrimonio 

histórico es un atributo distintivo. 

La Estrategia Smartiago permitirá convertir a Santiago de Compostela y a su Centro Histórico en 

un conjunto eficiente, inteligente y con un mejor servicio para sus ciudadanos.  

Esta Estrategia no solo trató de la definición de proyectos concretos basados en necesidades 

propias de la ciudad, si no que movilizó recursos financieros y humanos propios para su 

despliegue. Esta experiencia puede ser de gran utilidad a otros ayuntamientos, siendo de 

especial interés que estos consideren la CPI como un eje principal en sus estrategias de I+D+i. 
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En los últimos años, la Compra Pública de Innovación (CPI) se está convirtiendo en un 

instrumento clave de la política pública de I+D+i desde la demanda. Además, en el caso de las 

entidades locales en España, la CPI constituye una innovación en si misma cuando se aplica a los 

principales contratos de un Concello. El Concello de Santiago de Compostela tiene claro que las 

necesidades de I+D+i de Smartiago requieren la aplicación de este instrumento para el éxito de 

su Estrategia. 

La Estrategia Smartiago se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades y el Concello de Santiago de Compostela para el desarrollo 

del proyecto Smartiago, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de los servicios públicos, 

a través del fomento de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y 

proyectos, que serán cofinanciados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

2014-2020 (FEDER). 

En diciembre de 2018, el Concello solicita al Ministerio una serie de modificaciones en el 

convenio de colaboración, entre las que se incluye desvincular la ejecución del mismo de la 

utilización, con carácter obligatorio, del procedimiento de adjudicación de Asociación para la 

innovación. El MICIU acepta estas condiciones, que se tramitan a través de una adenda al 

convenio, que se publica en el BOE el 17 de diciembre de 2019. 

Con fecha 27 de septiembre de 2019 se adjudica el servicio del Oficina Técnica de Apoyo a la 

UTE Science & Innovation Link Office, SL- Red2Red Consultores, SL. La oferta de la adjudicataria 

incluía un conjunto de recursos complementarios: Javier Vazquez Matilla, probablemente el 

mayor experto a nivel nacional en la L9/2017, a Techfriendly, expertos en tecnología aplicada a 

entidades locales (&Smartcities), a Innovalabs, empresa gallega experta en innovación abierta y 

promoción de la cultura innovadora y Linknovate, otra empresa gallega experta en vigilancia 

tecnológica. 

Con carácter previo a la licitación, el CSC ha considerado de interés recabar información de los 

operadores económicos, los agentes sociales y los agentes de conocimiento para conocer el 

estado del arte e identificar y especificar las características de las posibles soluciones que mejor 

se adapten a los requisitos del servicio y a necesidades de los usuarios. 

En consecuencia, se convocó una Consulta Preliminar al Mercado sobre las tres necesidades no 

cubiertas. El núcleo fundamental de estas iniciativas es la existencia de unas necesidades del 

Concello de Santiago no cubiertas, o cubiertas de manera insuficiente, susceptibles de ser 

atendidas por los agentes del mercado. El proceso de Consulta Preliminar al Mercado se inició el 

21 de noviembre de 2019. 

En el caso concreto del reto 3 de Alumbrado Ornamental Inteligente para la conservación del 

patrimonio se recibieron un total de 11 propuestas. En el anexo I se pueden encontrar los 

resultados obtenidos que se pueden resumir en: 

Se han recibido propuestas que oscilan entre los 18.000 € y los 2,1 millones de euros 

(promedio de 1.017.408 €) con diferentes periodos de ejecución, de entre 3 y 24 meses 
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(promedio 18,3 meses de ejecución), así como niveles de madurez tecnológica TRL3 a 

TRL9 (promedio 6,2), aunque una de las investigaciones de una de las soluciones está 

en un TRL1. 

La información obtenida a lo largo de las diferentes fases de las Consultas Preliminares al 

Mercado y sus resultados han sido publicados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 

Santiago con antelación suficiente para cumplir con el objetivo de informar a los citados 

operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al 

procedimiento y están siendo tenidas en cuenta por el órgano de contratación en la elaboración 

de los pliegos para su correcta elaboración.  

El presente informe analiza las principales decisiones del pliego, siendo estas la tipología de 

compra pública de innovación a aplicar, el procedimiento de adjudicación escogido, el régimen 

de recursos y la gestión de los derechos de propiedad intelectual. 

2. CONTENIDO INNOVADOR DEL CONTRATO 

El artículo 8 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante, LCSP) se indica: 

Quedan excluidos de la presente Ley los contratos de investigación y desarrollo, excepto 

aquellos que además de estar incluidos en los códigos CPV 73000000-2 (servicios de 

investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos); 73100000-3 (servicio de 

investigación y desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios de investigación); 

73111000-3 (servicios de laboratorio de investigación); 73112000-0 (servicios de 

investigación marina); 73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 

(diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo); 73420000-2 (estudio de 

previabilidad y demostración tecnológica) y 73430000-5 (ensayo y evaluación), cumplan 

las dos condiciones siguientes: 

a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización 

en el ejercicio de su propia actividad. 

b) Que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. 

Es necesario, para determinar si es de aplicación dicho artículo al presente contrato, esclarecer, 

por un lado, la situación de la tecnología y el contenido innovador del contrato y, por el otro, 

los límites en los que se enmarca el concepto “investigación y desarrollo” y si lo primero se 

encuentra dentro de los límites del segundo y, finalmente, verificar si se cumplen las 

condiciones que fija el artículo 8 de la LCSP. 

Para esclarecer la situación del grado de innovación de un contrato, se recurre a la revisión 

del estado del arte frente al reto a abordar en el momento de iniciar el proceso de licitación de 

la compra pública de innovación. Para ello, los diferentes manuales y guías disponibles 

recomiendan recurrir a la clasificación TRL (Technology Readiness Level), los cuales facilitan un 
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mecanismo objetivo con el que determinar el estado del arte y el contenido innovador de un 

contrato. En cualquier caso, la única definición valida desde un punto de vista formal es la 

definición de desarrollo experimental incluida en e Marco de Ayudas de Estado a la 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

A continuación se incluye una tabla que relaciona los niveles de TRL con diferentes 

clasificaciones de actividades de investigación, desarrollo e innovación propuesto por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 

     

TRL 1 

ENTORNO DE 

LABORATORIO 
INVESTIGACIÓN 

PRUEBA DE 

CONCEPTO 

INVESTIGACIÓN 

BÁSICA 

TRL 2 
FORMULACIÓN 

TECNOLÓGICA 

TRL 3 
INVESTIGACIÓN 

APLICADA 

TRL 4 

PROTOTIPO 

DEMOSTRADOR 

DESARROLLO A 

PEQUEÑA ESCALA 

TRL 5 

ENTORNO DE 

SIMULACIÓN 
DESARROLLO 

DESARROLLO A 

ESCALA REAL 

TRL 6 

PROTOTIPO 

VALIDADO EN 

ENTORNO 

SIMULADO 

TRL 7 

ENTORNO 

REAL 
INNOVACION 

PROTOTIPO 

VALIDADO EN 

ENTORNO REAL 

TRL 8 
PRODUCTO 

COMERCIALIZABLE 

PRIMER SISTEMA 

COMERCIAL 

TRL 9 DESPLIEGUE 
APLICACIÓN 

COMERCIAL 
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Fuente: TECHNOLOGY READINESS LEVELS.TRLS. UNA INTRODUCCIÓN - 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/Revista

EconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf   

 

En este contrato en concreto, para determinar el objeto del contrato, las especificaciones 

funcionales y técnicas que se pretenden conseguir en el mismo, siguiendo además la obligación 

que marca la fuente de financiación y, complementariamente, el estado del arte, se procedió a 

desarrollar una Consulta Preliminar del Mercado de acuerdo a los procedimientos previstos en 

el artículo 115 de la LCSP. Los resultados detallados de dicha consulta se plasmaron en el 

correspondiente informe de consultas, el cual se encuentra en el anexo I del presente informe y 

en el perfil del contratante del Concello de Santiago. 

En dichas consultas, en las que participaron empresas altamente innovadoras de reconocido 

prestigio y universidades, entre otras, las principales propuestas de solución permitieron llegar a 

la conclusión de que se trata de un contrato que incluye actividades de desarrollo de 

tecnologías en muy distinto estado de avance, en su mayoría partiendo de TRLs 4, 5 y 6 y que se 

podrían evolucionar hasta TRLs próximos al mercado, TRLs 7-8. 

Completando lo anterior, se contó con un informe de Vigilancia Tecnológica realizado por la 

empresa Linknovate, experta en la materia y con la colaboración de un experto de prestigio en 

la materia, Gonzalo Pellejero, perteneciente a la empresa TechFriendly. En el anexo II se incluye 

un CV resumido. En ambos casos se confirmaron las conclusiones anteriores. 

Con respecto a los límites de la investigación y desarrollo, el marco europeo de ayudas de 

estado a la de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01) establece en sus 

definiciones que «desarrollo experimental» es: 

“la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas 

ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la 

elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; podrá incluir 

también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y 

documentación de nuevos productos, procesos o servicios; el desarrollo experimental 

podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de 

proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o 

mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, 

siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, 

procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; podrá incluir el 

desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando 

sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado 

onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación; el desarrollo 

experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en 

productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
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operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los 

mismos.” 

De acuerdo a esta definición, se alcanzan dos conclusiones relevantes para el contrato: 

Por un lado, que, de acuerdo a las CPM, los TRLs de partida y de destino 4-5-6 y de llegada 7-8 

señalan que se requiere de actividades de investigación y desarrollo e innovación para solventar 

los retos planteados. De hecho, ninguna empresa ha aportado soluciones que estén 

sustancialmente asentados que cumplan con los requisitos expuestos en las mencionadas 

consultas. 

Por el otro, que, de acuerdo a los contenidos del pliego de prescripciones técnicas, las 

actividades a desarrollar en el contrato se corresponden con la definición propuesta por el 

marco de ayudas de estado de compra pública precomercial. Se extraen algunos ejemplos 

ilustrativos de lo anterior: 

[...] O contrato require o servizo de deseño, desenvolvemento e implementación dunha 

solución piloto que permita, a través de tecnoloxía LED, inhibir o crecemento de 

microorganismos no patrimonio monumental de Santiago de Compostela. 

[...] • Polo tanto, os licitadores deberán incluír na súa oferta unha proposta de plan de 

experimentación acorde á solución técnica proposta. 

En conclusión, en este caso, por la naturaleza innovadora del objeto de contratación, en opinión 

de la Oficina Técnica de Apoyo, existen fundamentos suficientes como para considerarse como 

un contrato de investigación y desarrollo, lo cual unido a que el poder adjudicador no se 

quedará en exclusiva los beneficios de la ejecución del contrato para su utilización en el ejercicio 

de su propia actividad (ver apartado relativo a gestión de los derechos de propiedad 

intelectual) ni el servicio prestado será remunerado íntegramente, se considera que está 

incluido dentro de los supuestos del artículo 8 de la LCSP y por lo tanto queda excluido de su 

aplicación. En lo que respecta al marco de ayudas de estado, se está en un caso de Compra 

Pública Precomercial. 

Quedando excluido del ámbito de aplicación de la LCSP, el contrato se regirá por las cláusulas 

del pliego, las cuales contendrán los pactos y condiciones definitorias de los derechos y 

obligaciones que asumirán el órgano de contratación, los licitadores, y en su momento, los 

adjudicatarios.  

No obstante, para regular aspectos concretos de la contratación se podrá hacer en dichos 

pliegos una remisión expresa a los artículos de la LCSP y su normativa de desarrollo que 

establezcan condiciones que sean de aplicación, entendiéndose dicha remisión de carácter 

restrictivo, siendo sólo aplicables aquellos artículos que se hayan referido expresamente con 

objeto de simplificar los requisitos y adecuarlos a las prácticas habituales en la contratación 

pública. 
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El procedimiento de contratación deberá desarrollarse, en su caso, respetando los principios de 

contratación de la LCSP. 

En lo que respecta a las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 

cumplimiento y extinción de la presente contratación al estar excluido de la aplicación de la 

LCSP, se considera la no aplicación del recurso especial en materia de contratación sino que 

serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos ponen fin a la vía 

administrativa y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 

en el plazo de un mes ante el mismo órgano de contratación o recurso contencioso 

administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o 

publicación. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 

cuestiones litigiosas de la presente contratación. 

3. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: 

Servicio de diseño, desarrollo e implementación de una solución piloto que permita, a través de 

tecnología LED, inhibir el crecimiento de microorganismos en el patrimonio monumental de 

Santiago de Compostela. 

4. TIPO DE CONTRATO: 

Por todo lo anterior, el contrato se tipifica como “contrato de Servicios de Investigación y 

Desarrollo” (CPV: 73120000-9 servicios de desarrollo experimental). 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el contrato está excluido de la LCSP y que, en consecuencia, no tiene 

obligación de aplicar ninguno de los procedimientos allí descritos, si que es de obligado 

cumplimiento lo dispuesto en el marco europeo de ayudas de estado a la de investigación y 

desarrollo e innovación (2014/C 198/01). 

Primeramente, es necesario valorar que por la naturaleza de Investigación y Desarrollo del 

contrato, de acuerdo al marco europeo de ayudas de estado a la de investigación y desarrollo e 

innovación (2014/C 198/01), para evitar tener la obligación de notificar ni conmunicar el 

contrato a la Comisión Europea como una potencial ayuda de estado, el contrato se deberá 

mediante el procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación basados 

en el principio de mejor relación calidad-precio. Cualquier otra alternativa conllevaría un 

conjunto de retrasos en el lanzamiento de la licitación derivada del cumplimiento de las 

obligaciones mencionadas. En el artículo 32 se señala esta excepción: 

32. Siempre y cuando la contratación pública se lleve a cabo mediante un procedimiento 

de licitación abierto de acuerdo con las directivas aplicables, en general la Comisión 
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considerará que no se ha concedido ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del 

Tratado a las empresas que prestan los servicios relevantes. 

Pese a que el procedimiento de adjudicación elegido es el abierto con una pluralidad de 

criterios de adjudicación, que la LCSP establece como ordinario, el contenido innovador del 

proyecto es alto y podría sugerir como más adecuado el empleo de procedimientos de licitación 

con negociación o incluso el procedimiento de asociación para la innovación.  

En cualquier caso, no siendo lo anterior óbice para determinar el procedimiento de adjudicación 

más adecuado, se requiere, en consecuencia, realizar algunas puntualizaciones adicionales en 

relación a la justificación de la elección del procedimiento abierto con pluralidad de criterios en 

detrimento de las otras alternativas disponibles. 

Pese a que el contenido innovador del proyecto podría sugerir, de acuerdo al apartado b) del 

artículo 167 de la LCSP en el que se detallan los supuestos en los que podrá ser de aplicación de 

un procedimiento de licitación con negociación, la elección de un procedimiento negociado, se 

considera que las Consultas Preliminares del Mercado desarrolladas con antelación al inicio del 

presente expediente han permitido esclarecer al órgano de contratación todos los apartados 

técnicos del contrato, tal y como se refleja en el alto grado de detalle del pliego de 

prescripciones técnicas, siendo innecesario, en opinión del redactor del informe, abordar un 

nuevo proceso de diálogo con los licitadores. 

Tampoco se considera de aplicación el procedimiento de asociación para la innovación descrito 

en el artículo 177 de la LCSP ya que pese a que se cumple la primera de las finalidades, 

desarrollo de productos, servicios u obras innovadores, no se cumple la segunda, el interés 

firme del concello para la compra ulterior de los suministros. 

6. DIVISIÓN EN LOTES 

Se considera por parte de los expertos técnicos consultados y encargados de la redacción de los 

pliegos de prescripciones técnicas que una eventual división del objeto del contrato en lotes y 

su adjudicación a una pluralidad de contratistas dificultaría la correcta ejecución del mismo al 

entorpecer la necesaria coordinación de la ejecución de las diferentes prestaciones 

intrínsecamente conectadas. 

En conclusión, no procede la división en lotes. 

7. ORIGEN  DE  LOS  FONDOS QUE FINANCIAN/COFINANCIAN EL 

CONTRATO: 

Este contrato se enmarca dentro de las actuaciones a acometer en ejecución del convenio 

SMARTIAGO. 
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El proyecto SMARTIAGO tiene un presupuesto de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL euros 

(6.180.000 €) con una cofinanciación FEDER de un 80%, por tanto el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), a través del entonces Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad (actualmente ministerio de Ciencia e Innovación) como Organismo Intermedio 

del Programa Operativo Crecimiento Inteligente del FEDER– POCint (ahora Programa Operativo 

Plurirregional de España – POPE) realiza una aportación de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL euros (4.944.000 € ).         

Este origen de fondos condiciona múltiples aspectos del contrato, siendo los más relevantes el 

plazo de ejecución de los trabajos contratados, las obligaciones en materia de información y 

publicidad del contratista 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBILIDAD DE 

PRÓRROGA 

La determinación del plazo MAXIMO de ejecución de los trabajos tiene en cuenta no solo las 

prestaciones contratadas, sino las características de la financiación del proyecto, por lo que se 

establece un plazo de ejecución de 18 meses. 

Habiéndose contrastado el plazo aproximado desde la eventual firma del presente contrato e 

inicio de los trabajos y la fecha establecida de finalización de los trabajos con el asesor técnico 

del proyecto y con las conclusiones extraídas de las consultas preliminares del mercado, se 

considera suficiente para la correcta ejecución de los trabajos. 

La naturaleza de las prestaciones contratadas y las condiciones de financiación en las que se 

desarrolla no aconseja ni habilita la posibilidad de prórrogas al mismo, con lo que no existe la 

posibilidad. 

9. PRESUPUESTO BASE, VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO 

A continuación, se incluye un desglose de costes que componen el presupuesto base, realizado 

de acuerdo a los resultados de las consultas preliminares del mercado y contrastado con el 

experto técnico. 

 

Coste total Indirectos Beneficio Ppto. Base 

Hardware (componentes para 

construir lámparas) 75.000,00 € 7,00 % 15,00 % 96.153,85 € 

Horas I+D longitudes onda  63.360,00 € 7,00 % 15,00 % 81.230,77 € 

Horas diseño y construcción  63.360,00 € 7,00 % 15,00 % 81.230,77 € 

Horas I+D impacto seres vivos y 

estética 63.360,00 € 7,00 % 15,00 % 81.230,77 € 
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Equipos de medida y control para 

validación 30.000,00 € 7,00 % 15,00 % 38.461,54 € 

Horas experimentación  84.480,00 € 7,00 % 15,00 % 108.307,69 € 

Horas instalación 7.080,00 € 7,00 % 15,00 % 9.076,92 € 

Medios auxiliares 18.000,00 € 7,00 % 15,00 % 23.076,92 € 

   

Total 518.769,23 € 

La estimación se basa en los costes unitarios habituales del mercado de cada partida y número 

de unidades requeridas para la ejecución del contrato. 

El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base al no existir posibilidad de 

prorrogas, modificaciones o primas. 

El pago se realizará mediante la presentación de facturas a la finalización de cada uno de los 

hitos especificados en el pliego de condiciones técnicas una vez haya tenido lugar la aceptación 

o verificación de los bienes o servicios entregados. 

Los hitos de facturación previstos se establecen en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto, quedando claramente delimitados y garantizando la correcta ejecución de los trabajos 

contratados. 

10. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE 

SUBCONTRATACIÓN 

La naturaleza multidisciplinar del contrato hace que no resulte conveniente establecer limitación 

alguna en lo que respecta a las tareas que pueden ser objeto de subcontratación, sin perjuicio 

de que no cabe la subcontratación total. 

11. PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA 

La determinación de los requisitos especificos de las empresas licitadoras y los valores a 

establecer para cada uno de ellos se ha realizado teniendo en cuenta la información extraída de 

las consultas preliminares del mercado y el criterio del experto técnico consultado y, 

complementariamente, teniendo en cuenta para su acreditación lo establecido en los artículos 

87 de la LCSP en lo que respecta a la solvencia económica y 90 en lo que respecta a la solvencia 

técnica. 

Inicialmente, será suficiente la acreditación del cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional a través de su declaración en el DEUC. 

Posteriormente, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 

financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de documentos acreditativos 

correspondientes. 
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De acuerdo al artículo 87 de la LCSP, la solvencia económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 75% del valor 

estimado del contrato.  

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 

de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 

financiera del empresario.  

La solvencia técnica o profesional de los empresarios, de acuerdo al artículo 90 de la LCSP se  

establece teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 

que deberá acreditarse, mediante la aportación de una relación de los principales servicios o 

trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato 

en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 

destinatario, público o privado de los mismos. Se deberán acreditar al menos un 50% del valor 

estimado del contrato. 

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el 

objeto del contrato, se realizará un contraste de la descripción de los trabajos realizados 

aportados con el objeto del presente contrato. 

Además de lo anterior, el empresario deberá acreditar la disponibilidad y puesta a disposición 

de la ejecución del contrato un personal técnico específicas, las cuales son condiciones 

fundamentales y necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos teniendo en cuenta su 

naturaleza innovadora. 

Resulta especialmente relevante la consideración de la adscripción de medios personales, la 

cual, por analogía con el presente contrato, se inspira en la experiencia de programas de 

financiación de la I+D como H2020
1
 donde la capacidad operativa de la organización, 

incluyendo el personal que compone el equipo de trabajo, forma parte de los criterios de 

selección del proyecto. 

12. PROPUESTA DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Considerando la naturaleza altamente innovadora del contrato, se plantea un conjunto de 

criterios orientados a valorar la relación calidad – precio de las propuestas, entendiendo esta 

relación como idoneidad de la propuesta en términos de calidad técnica de la propuesta de 

solución y cumplimiento de los retos del Concello, viabilidad de la ejecución de los trabajos y 

                                                      
1
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-

2020/annexes/h2020-wp1820-annex-h-esacrit_en.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-h-esacrit_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-h-esacrit_en.pdf
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gestión de la incertidumbre del contrato y cumplimiento de los objetivos ulteriores del mismo, 

los cuales se alinean con el cumplimiento de los contenidos del convenio SMARTIAGO en 

relación al precio ofertado. Por las especiales características del contrato, también se presta 

especial atención en la valoración a la integración patrimonial de las propuestas.   

No siendo la mayor parte de estos criterios susceptibles de valorarse mediante la mera 

aplicación de fórmula, se propone aplicar las experiencias de programas de financiación de la 

I+D de referencia como H2020
2
, el cual se basa en un conjunto de criterios y una valoración de 

los mismos basada en el juicio de expertos técnicos independientes valoren las propuestas de 

solución. De esta forma se justifica la distribución de puntuaciones entre cada tipo de criterio 

(sometido a juicio de valor y evaluable mediante fórmula) y se garantiza la no discrecionalidad 

en las puntuaciones de cada oferta recibida. 

Asimismo, inspirándose en dicho programa H2020, se considera relevante establecer una 

puntuación mínima como medida de calidad y viabilidad de las propuestas, por debajo de la 

cual la propuesta quedaría excluida de la licitación. En este caso, se ha establecido en 50% en la 

puntuación global de la propuesta y de una puntuación mayor de 0 en todos los criterios. 

Dentro de los criterios mediante formula, se consideran ya nos solo el precio ofertado, sino el 

retorno obtenido por la administración resultado de la comercialización de los resultados del 

proyecto. De esta forma se refuerza en el contrato este aspecto, fundamental a la hora de 

cumplir el supuesto del artículo 8 de la LCSP. 

En general se aplican fórmulas lineales ya que estas resultan adecuadas para garantizar la 

proporcionalidad en la asignación de puntuaciones. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

CRITERIO 1. Descripción técnica de la solución propuesta. 20 

Se valorará la adecuación de la solución para conseguir los objetivos principales y 

específicos descritos, haciendo especial énfasis en el grado de innovación de la solución en 

comparación con las soluciones existentes en el mercado. 

En particular, se valorarán los siguientes aspectos de la propuesta: 

 Características, coherencia técnica y viabilidad de la solución propuesta en el contexto 
de la ciudad. 

 Grado de innovación de la solución propuesta. 

 Capacidad potencial de reducir los gastos de conservación del patrimonio utilizando 
iluminación ornamental e inteligencia artificial para el mantenimiento preventivo de la 
colonización biológica en bienes patrimonio.  

                                                      
2
 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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CRITERIO 2. Planificación, metodología y cronograma  15 

Se valorarán los siguientes aspectos de la propuesta:  

Por un lado, la adecuación de la planificación, metodología y cronograma de desarrollo e 

implantación de la solución técnica (segmentada por componentes). 

Se valorará también el grado de detalle y coherencia de la descripción de las fases del 

proyecto y la secuencia de actividades a desarrollar en cada fase. 

CRITERIO 3. Plan de experimentación  15 

Se valorará la adecuación y alcance del plan de experimentación para la validación de los 

objetivos establecidos en la oferta del licitador. 

CRITERIO 4. Recursos asignados al proyecto 10 

Se valorará la adecuación de los recursos humanos y técnicos asignados al proyecto, tanto 

propios de la empresa como eventuales colaboradores que actúen como asesores expertos, 

así como la adecuación de la dedicación de cada recurso al proyecto. 

En particular, se valorarán los siguientes aspectos de la propuesta 

 La adecuación de la formación de los recursos humanos asignados al proyecto a las 
tareas asignadas a cada uno. 

 La adecuación de la experiencia previa de los recursos humanos asignados a cada tarea 
en el desarrollo de tecnologías y proyectos similares. 

Los recursos asignados al proyecto que se valorarán en este criterio deberán ser superiores a 

los requisitos mínimos establecidos en el apartado de adscripción de medios. 

CRITERIO 5. Integración patrimonial 5 

Se valorará la adecuación de las actuaciones propuestas al nivel de protección patrimonial y 

catalogación del edificio o bien patrimonial en el que sea preciso instalar los prototipos. 

CRITERIO 6. Plan de gestión de riesgos 4 

Se valorará el plan de gestión de riesgos propuesto en términos de adecuación de la 

identificación preliminar de activos de proyecto susceptibles de riesgos, la identificación 

preliminar de las amenazas e impacto potencial asociados a dichos activos, así como las 

salvaguardas propuestas. 

CRITERIO 7. Plan de gestión y transferencia del conocimiento y 

la tecnología 

2 

Se valorará la mayor calidad, grado de detalle y factibilidad del plan de explotación 

comercial de los resultados del servicio de I+D con terceros. Se valorará mejor aquellos 

planes que detallen más la estrategia comercial que se seguirá, la cantidad, calidad y 
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credibilidad de los medios humanos, materiales y económicos que se dispondrán para ese 

plan, así como la credibilidad y detalle de cálculo de las asunciones económicas que se 

adoptan en el plan. 

CRITERIO 8. Plan de comunicación 2 

Se valorará la adecuación de las acciones propuestas para realizar una comunicación interna 

y externa de los logros del proyecto. 

CRITERIO 9. Plan de garantía de calidad 2 

Se valorará la adecuación y grado de detalle del plan de garantía de calidad de la solución 

desplegada tras su arranque inicial y durante el periodo de garantía. 

TOTAL PUNTOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 75 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS (SOBRE TRES) 

CRITERIO 10. Reparto de Royalties 10 

Se valorará la propuesta que ofrezca un mayor porcentaje del valor neto de los ingresos de 

Ia explotación de Ia solución desarrollada y/o adaptaciones en beneficio del Concello de 

Santiago de acuerdo a las condiciones expuestas en el apartado relativo a la propiedad 

intelectual e industrial y del plan de explotación propuesto.  

Se dará 0 puntos a la propuesta que ofrezcan un % de royalties inferior o igual al 0,1% y 10 

puntos a la propuesta que incorpore un % de royalties igual o superior al 10%, siendo el 

resto de propuestas valoradas según una formula lineal. 

Vi = POE * (Oi- Min) / (Ofav - Min) 

Vi= Puntuaci6n de Ia oferta presentada a valorar. 

POE= Puntuación máxima del apartado. 

Ofav = Porcentaje ofertado en Ia propuesta más favorable o 10% si alguna lo 

supera, lo que proceda. 

Oi = Porcentaje ofertado en Ia oferta presentada valorar. 

Min= Porcentaje mínimo establecido en el presente pliego (0,1%). 

CRITERIO 11. Precio 10 

Se valorará la propuesta que ofrezca la oferta más económica.  

Se dará 0 puntos a la propuesta más cara y 10 puntos a la propuesta más económica, siendo 

el resto de propuestas valoradas según una formula lineal. 



 
 

 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

 

16 de 25 

 

Vi = POE* (PL -Oi) / (PL-MO) 

Donde: 

Vi= Puntuación de Ia oferta presentada. 

POE = Puntuación máxima de Ia oferta económica. 

PL = Presupuesto de licitación. 

Oi = Oferta presentada. 

MO= Mejor oferta presentada (Oferta de menor importe) 

CRITERIO12. Valor de los Royalties 5 

Se valorará la propuesta que ofrezca un mayor valor neto absoluto de los ingresos (euros) 

de Ia explotación de Ia solución desarrollada y/o adaptaciones en beneficio del Concello de 

Santiago de acuerdo a las condiciones expuestas en el apartado relativo a la propiedad 

intelectual e industrial y del plan de explotación propuesto.  

Se dará 0 puntos a la propuesta que ofrezcan un menor valor en royalties y 5 puntos a la 

propuesta que con un mayor valor, siendo el resto de propuestas valoradas según una 

formula lineal. 

Vi = POE* (Oi - PO) / (MO - PO) 

Donde: 

Vi= Puntuación de Ia oferta presentada. 

POE = Puntuacion máxima de Ia oferta de valor de los Royalties. 

PO = Peor oferta presentada 

Oi = Oferta presentada. 

MO= Mejor oferta presentada (Oferta de menor importe) 

TOTAL PUNTOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 25 

 

13. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL/INTELECTUAL 

Teniendo en cuenta que la LCSP incluye dentro del supuesto de aplicación del artículo 8 que el 

poder adjudicador no se quedará en exclusiva los beneficios de la ejecución del contrato para su 

utilización en el ejercicio de su propia actividad, se requiere regular especialmente todo lo 

relacionado con la protección de la propiedad industrial e intelectual que pudiera derivarse de 

la ejecución de los trabajos contratados. 
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Las bases de dicha regulación serán las siguientes: 

Cada Parte mantendrá la titularidad de los Conocimientos Previos tanto propios como 

de terceros, debiendo, en todo caso, el Contratista mantener al Órgano de Contratación 

indemne frente a cualquier reclamación de terceros en relación con una infracción 

debida al uso de los Conocimientos Previos. 

El contratista deberá informar al Órgano de Contratación de cualquier Resultado nuevo 

generado. 

La titularidad de los Derechos de Propiedad nacidos bajo el ámbito del presente 

Contrato pertenecerá a las Partes en los porcentajes y alcance que se establezcan, 

estando sujetos dichos porcentajes a un criterio de adjudicación de la presente 

licitación.  

El Contratista será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento 

del/los Derechos de Propiedad nuevos generados en relación a los Resultados, y correrá 

con todos los gastos relacionados.  

En el caso de infracción de cualquiera de los Derechos de Propiedad generados bajo el 

presente Contrato por un Tercero, las Partes cooperarán y harán los esfuerzos 

razonables para detener tal infracción. 

El Contratista ostentará con total plenitud y en exclusiva el ejercicio de los Derechos de 

Explotación de cualquier forma y modalidad de cualquier Producto Desarrollado bajo el 

Contrato, obligándose a realizar esfuerzos objetivos y razonables para explotar de 

manera adecuada, suficiente y diligente los Productos Desarrollados 

El Órgano de Contratación recibirá una contraprestación por los ingresos que se deriven 

de la explotación de cualquier Producto Desarrollado de manera indefinida. Dicha 

contraprestación consistirá en un porcentaje de las Ventas Netas. 
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Anexo I. RESULTADO DE LAS CPM 

El pasado 16 de diciembre de 2019 se cerró el plazo de recepción de solicitudes y se procedió a 

su análisis. Los resultados fueron los siguientes: 

 11 propuestas recibidas en la Consulta para el reto 3 de Alumbrado Ornamental 

Inteligente para la conservación del patrimonio. 

 8 entrevistas realizadas. 

 15 entidades participantes en la Consulta en el reto 3, de las cuales: 

 13 empresas privadas 

 1 proyecto cuenta con la colaboración de un centro tecnológico 

 2 proyectos cuentan con la colaboración de un grupo de investigación de la Universidad 

 6 propuestas de empresas multinacionales líderes globales en diferentes áreas de 

negocio 

 7 grandes empresas 

 6 pymes (entre 10 y 250 empleados) 

 Mayoritariamente, los proponentes afirman tener experiencia en desarrollos funcionales 

y técnicos relacionados con el proyecto planteado. 

 De igual forma, la mayor parte de los proponentes exponen experiencias previas en 

desarrollos o proyectos de tecnologías similares a las necesarias para la resolución del 

reto propuesto. 

 Procedencia de las propuestas: 

o 8 de los proponentes disponen de sede tanto en el territorio nacional como en 

territorio internacional. 

o 15 entidades cuentan con sede en España. 

o Aspectos destacables: 

o Dedicación y tiempo de reacción en el proceso de consulta. 

o Gran parte de las propuestas han sido innovadoras. 

o Dada la complejidad técnica del reto, el plazo otorgado para su respuesta y el 

periodo del año en el que se ha llevado a cabo la consulta, es de resaltar la 

amplia respuesta y el interés mostrado por el mercado en proporcionar 
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soluciones. Igualmente, la participación de empresas de procedencia regional y 

local ha sido muy alta. 

o La participación ha incluido agentes privados del mercado de todo rango, tanto 

grandes multinacionales, como pequeñas y medianas empresas, así como 

empresas de nicho. 

o De igual forma, se han presentado 4 propuestas de forma conjunta. Todas ellas 

han definido específicamente las entidades que son parte de la alianza.  

1.1. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 

En términos procedimentales, el proceso de gestión de la información para los trámites de la 

Consulta Preliminar del Mercado ha funcionado correctamente; no se han producido 

incidencias, y en todo momento han estado disponibles los formularios, documentos y 

presentaciones en la sede electrónica del perfil del Concello de Santiago de Compostela en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Todas las empresas que han participado, entre las que se encuentran multinacionales y 

referentes en sus respectivos sectores, así como empresas especialistas en el desarrollo de 

soluciones tecnológicas y logísticas, disponen de soluciones, algunas incluso en el mercado, que 

dan respuesta a los diferentes subretos del reto, aun siendo, mayoritariamente, de forma parcial. 

De esta forma, y de acuerdo con la información recibida del mercado, se establece que, en este 

ámbito, existen diversas soluciones basadas en tecnologías existentes, si bien no siempre 

cumplen totalmente con las necesidades expuestas en el reto, de forma que se contempla la 

necesidad de que exista algún tipo de integración, adecuación específica y/o desarrollo 

tecnológico para la ejecución del proyecto. Por este motivo, se considera adecuado iniciar un 

procedimiento de Compra Pública Precomercial. 

Las conclusiones que a continuación se disponen son resultado, exclusivamente, del análisis del 

contenido de las propuestas.   

1.2. CONCLUSIONES GENERALES 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las fichas presentadas por las empresas, se han 

recibido propuestas que oscilan entre los 18.000 € y los 2,1 millones de euros (promedio de 

1.017.408 €) con diferentes periodos de ejecución, de entre 3 y 24 meses (promedio 18,3 meses 

de ejecución), así como niveles de madurez tecnológica TRL3 a TRL9 (promedio 6,2), aunque 

una de las investigaciones de una de las soluciones está en un TRL1. 

A partir de las soluciones y conclusiones obtenidas como resultado de la consulta, se detallarán 

las especificaciones funcionales y las condiciones que formarán parte del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) y del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del proceso de 

licitación. 
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La información obtenida a lo largo de las diferentes fases de las Consultas Preliminares al 

Mercado será tenida en cuenta por el órgano de contratación en la elaboración de los pliegos. 

1.3. CONCLUSIONES NO TÉCNICAS 

Dada la complejidad de los retos a abordar por el proyecto Smartiago, las propuestas deben ser 

integradoras. Esto significa que han de ofrecer una solución llave en mano, con un alcance 

completo sobre todos los requerimientos especificados en el reto.  

Así, se espera que los proponentes abarquen todos los aspectos del mismo de forma integral. 

Lo anterior, por la complejidad técnica del reto, requiere aunar diferentes tecnologías, tales 

como big data, cloud, inteligencia artificial, visión artificial, machine learning, etc., y áreas de 

conocimiento (iluminación preventiva para conservación del patrimonio) en un mismo sistema 

que, coordinado, le dé solución. De las propuestas recibidas, pocas son las que plantean una 

solución de este porte, de tal forma que la mayoría proporcionan acceso a alguna tecnología 

particular que requiere de integración con otras. 

Por lo anterior, sería muy positivo, a la vista de sus resultados, la unión de empresas y diferentes 

capacidades y conocimientos para la propuesta de una solución integral, tal y como se solicita.   

De esta forma, las soluciones propuestas deberán integrarse en los sistemas y repositorios de 

código fuente de los que dispone y hacen uso habitual este organismo o, en caso de no hacerlo, 

deberá cederse a este el código fuente propio del proponente, así como toda documentación 

técnica y todos aquellos elementos necesarios para permitir el correcto funcionamiento en el 

tiempo de los desarrollos a que haya lugar. 

Por tanto, en vista de los resultados de la Consulta Preliminar del Mercado, la información que 

de ella se ha obtenido, los plazos de ejecución que se han definido, y teniendo en cuenta plazos 

impuestos por el propio período de programación FEDER, se considera la licitación 

correspondiente en un plazo breve de tiempo. 

1.4. CONCLUSIONES TÉCNICAS: ALCANCE DEL PROYECTO 

Se realiza a continuación un resumen y aproximación a las tecnologías y soluciones propuestas 

por todos los agentes participantes en el proceso de Consulta Preliminar al Mercado. 

El resumen se expone como una agrupación lógica por subretos planteados en el ámbito de la 

iluminación ornamental y su potencial vinculación con las soluciones planteadas que encajan 

con los retos planteados. 

Reto 3.A. Diseño e implementación de sistema de cámaras de visión artificial basadas en 

computación de borde para valoración del estado de limpieza y conservación de los 

monumentos 
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En el reto 3, los proveedores potenciales han realizado una aproximación similar (hablando de 

tecnologías de procesamiento de imagen o de enfoque edge computing) a las realizadas para 

los retos 1.B y 1.C, empleando técnicas, frameworks y modelos preentrenados de visión artificial 

para la identificación de desperfectos y patrones de deterioro en el espacio público, en 

concreto, en fachadas y monumentos. 

En el caso concreto de fachadas se proponen aspectos interesantes, como el uso de librerías de 

modelos ya entrenados para la detección de patologías habituales en monumentos de Santiago 

de Compostela. 

Por otra parte, y aunque no es un aspecto especialmente innovador, los proveedores plantean el 

uso de cámaras embarcadas en vehículos para realizar análisis de superficies mientras los 

vehículos circulan. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio (TRL 5-6), en el campo del 

uso de la detección de poses para analizar situaciones de riesgo para el patrimonio creadas por 

personas. Por otra parte, al igual que en los retos de movilidad, la principal innovación reside en 

la definición de nuevas arquitecturas de cámaras y de un cambio de paradigma en la 

videovigilancia, pasando de emplear personas en el análisis de imágenes a utilizar inteligencias 

artificiales que realicen ese trabajo tras haber sido entrenadas por personas en el desempeño de 

ciertas funciones, donde nos encontramos con un nivel de madurez tecnológica media (TRL5-6) 

y donde es necesario probar el rendimiento de estas nuevas arquitecturas (y de integración de 

componentes) en situaciones y entornos reales bajo las condiciones de clima de una ciudad. 

Reto 3.B. Diseño e implementación de sistema de alumbrado a distancia con capacidades 

biocidas 

Se han recibido diversas propuestas para resolver el reto 3.B que se podrían clasificar en tres 

tipos principales de propuestas: 

 Sistemas biocidas basados en el empleo de tecnología LED con espectro ultravioleta, 

que permiten eliminar microorganismos, pero que pueden tener efectos secundarios 

sobre otros seres vivos. Para evitar ese tipo de efectos colaterales, se plantea el uso de 

ópticas (empleando luminarias y ópticas de mercado) que focalicen bien en las áreas de 

actuación. Se trata de tecnologías que se han empleado para la purificación de agua o 

de material clínico, pero que no se han llevado al espacio público. 

 Sistemas biostáticos basados en el empleo de tecnología LED con luz en espectro 

visible, que inhibe el crecimiento de microorganismos, y que no tiene efectos 

secundarios sobre otros seres vivos. Para evitar ese tipo de efectos colaterales, se 

plantea el uso de ópticas (empleando luminarias y ópticas de mercado) que focalicen 

bien en las áreas de actuación. 

Por otra parte, si bien no cumplen con los requisitos planteados y se trata de productos ya 

comercializados, también se han propuesto técnicas de aplicación de tratamientos superficiales 

a monumentos basados en geles de óxido de zinc. 
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Así, en el ámbito de iluminación con capacidad biocida o biostática en monumentos se observa 

un nivel de madurez tecnológica bajo-medio (TRL 4-5) y una potencial concurrencia elevada 

para trabajar en una licitación. 

Reto 3.C. Diseño e implementación de sistema de inteligencia artificial para la 

identificación o predicción de actos vandálicos 

En el reto 3.C, los proveedores potenciales han realizado una aproximación similar (hablando de 

tecnologías de procesamiento de imagen o de enfoque edge computing) a las realizadas para 

los retos 1.B y 1.C, empleando técnicas, frameworks y modelos preentrenados de visión artificial 

para la detección y clasificación de actos vandálicos. 

En el caso concreto del vandalismo contra el patrimonio (con sinergias también con el reto 2.B), 

se propone el uso de modelos de visión artificial que se puedan usar para estimar la pose de 

una persona en una imagen o video y estimar dónde están las articulaciones clave del cuerpo en 

tiempo real, utilizando los datos generados para identificar patrones de comportamiento de las 

personas que puedan clasificarse como de riesgo para el patrimonio monumental. 

En este ámbito, se observa un nivel de madurez tecnológica medio (TRL 5-6), en el campo del 

uso de la detección de poses para analizar situaciones de riesgo para el patrimonio creadas por 

personas. Por otra parte, al igual que en los retos de movilidad, la principal innovación reside en 

la definición de nuevas arquitecturas de cámaras y de un cambio de paradigma en la 

videovigilancia, pasando de emplear personas en el análisis de imágenes a utilizar inteligencias 

artificiales que realicen ese trabajo tras haber sido entrenadas por personas en el desempeño de 

ciertas funciones, donde nos encontramos con un nivel de madurez tecnológica media (TRL5-6) 

y donde es necesario probar el rendimiento de estas nuevas arquitecturas (y de integración de 

componentes) en situaciones y entornos reales bajo las condiciones de clima de una ciudad. 

Reto 3.D. Diseño e implementación de sistemas automáticos de planificación y proyección 

del alumbrado ornamental 

En el reto 3.D, todas las soluciones planteadas se han realizado con soluciones de mercado, por 

lo que no aplicará su consideración en proyectos CPI. 

1.5. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

No se entenderá por derechos de propiedad intelectual (en adelante DPI) aquellos que apliquen 

sobre los resultados generados fuera del ámbito del presente procedimiento, es decir, DPI sobre 

resultados preexistentes, DPI sobre resultados posteriores a la finalización y cierre del presente 

procedimiento y DPI sobre resultados generados en el ámbito de otros procedimientos distintos 

a este. 

Teniendo en cuenta esto último, se asume que la gestión y compartición de los DPI derivados 

del desarrollo de las soluciones derivadas del cumplimiento del procedimiento es una 
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característica inherente a los procedimientos de CPI la cual, será regulada en cada 

procedimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Publico. 

1.6. CALENDARIO ESTIMADO DE PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS 

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que se ha recogido suficiente información como para 

dar por cerrada la consulta del reto 1 Movilidad Inteligente y Sostenible y pasar a la redacción 

del pliego, que se estima se publicará en el segundo trimestre de 2020. 

A continuación, se muestra el calendario preliminar que detalla el proceso de licitación:  

 Publicación de la licitación: 2T 2020 

 Adjudicación: 3T 2020 

 Ejecución: 3T 2020 – 2T 2022 

1.7. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Se prevé un periodo máximo de ejecución de 20 meses a partir de la firma del contrato, con 

posible definición de fases de ejecución dentro de ese periodo. 

 

 

Ilustración 1: Calendario tentativo de licitación y ejecución. 

NOTA: las fechas aquí expuestas son orientativas y podrían verse alteradas hasta la derogación 

del Real Decreto 463/2020 sobre la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

1.8. MAPA DE DEMANDA TEMPRANA 

Teniendo en consideración los resultados y conclusiones de la consulta, se define a continuación 

un primer borrador de mapa de demanda temprana, el cual irá permitiendo anticipar al 

mercado los planes de contratación previstos por parte del Concello de Santiago para el reto 3 

Alumbrado Ornamental Inteligente para la conservación del patrimonio. 

En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Sp Oc Nov Dic

Licitación

Adjudicación

Ejecución

2020 2021 2022
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Proyectos Iluminación Cuantía estimativa 

(IVA incluido) 

Licitación aprox. 

Licitación 1 

1. Sistema de iluminación biostática para 

patrimonio monumental 

 

600.000 euros (IVA 

incluido)  
2T 2020 
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Anexo II. CV de EXPERTO TÉCNICO: Gonzalo Pellejero 

En el periodo 2000 – 2006 trabajó en Arthur Andersen Business Consulting, Bilbao (España) participando en la 

dirección y ejecución de proyectos de consultoría de sistemas de información, estrategia o de transformación de 

modelos organizativos y de gestión en empresas privadas o administraciones públicas. Soporte técnico-comercial a 

la elaboración y presentación de ofertas comerciales.  

Sus clientes principales en el sector público: Departamento de interior del Gobierno Vasco, Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laboral del Gobierno Vasco, Departamento de Ordenación del Territorio de la Diputación Foral 

de Bizkaia, Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Araba, Ayuntamiento de Burgos, 

Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Ría 2000.  

Posteriormente, se incorporó a Deloitte España, Bilbao (España) donde permaneció hasta el 2007 supervisando 

proyectos de consultoría de sistemas de información en empresas privadas. Soporte técnico-comercial a la 

elaboración y presentación de ofertas comerciales.  

Tras 6 años en el Grupo Unisolar, se incorpora a Enerlis Technology, Bilbao (España) donde actúa como 

responsable de la selección, diseño, desarrollo, puesta en marcha y ejecución de nuevos productos y 

serviciossmart city para los clientes: consultoría y estudios estratégicos y de viabilidad para entidades locales, 

procedimientos de contratación de la administración pública (incluida la contratación de innovación), planificación 

estratégica de proyectos smart city, proyectos de competitividad de ciudades o ecosistemas de intra-emprendizaje, 

formación y difusión, preparación de convocatorias europeas H2020 o COSME.  

Finalmente, en 2017 se incorpora a Techfriendly (Bikefriendly Group), Barakaldo (España), siendo el máximo 

responsable del diseño e implementación de planes estratégicos y operativos, en coordinación con la Dirección 

General y el Consejo de Administración del grupo, con foco en el diseño y puesta en marcha de una unidad de 

negocio dedicada al diseño y desarrollo de productos y servicios de innovación y tecnología para 

territorios:consultoria y estudios estratégicos y de viabilidad para entidades locales, procedimientos de contratación 

dela administración pública (incluida la contratación de innovación), planificación estratégica de proyectos smart city, 

proyectos de competitividad de ciudades o ecosistemas de intra-emprendizaje, formación y difusión, preparación de 

convocatorias (p.e. EDUSI, UlAo H2020).  

Responsable del control y gestión del dia a día dela organización (marketing, ventas, operaciones, flnanzas, I+D+i, 

recursos humanos, etc.), con principal foco en la gestión de las actividades de producción, ventas e I+D+i.  

Gonzalo es ingeniero industrial y cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos tecnológicos y 

en el diseño de herramientas de sistemas de información en el ámbito público.  

 

En Santiago de Compostela, a 10 de xuño de 2020.  
 
O arquitecto municipal do Servizo de Licenzas-Urbanismo  
 
 
 
Javier García Castelo 
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