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ACUERDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 
DENOMINADA “TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES PARA 
APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD” 
Nº Expediente: 145/2019/01002 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece en su 

artículo 115 que los operadores 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 se exigirán para concurrir al 

procedimiento. 

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 

2014 sobre contratación pública (en adelante la Directiva) por la que se deroga la 

Directiva 2004/18/CE, destaca el papel clave que desempeña la contratación pública en 

la Estrategia Europa 2020, como instrumento que debe utilizarse para conseguir un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso 

más eficiente de los fondos públicos. 

La citada Directiva recoge formalmente en su artículo 40 por primera vez las consultas 

preliminares del mercado, facultando a los poderes adjudicadores a realizar consultas 

antes de iniciar un procedimiento de contratación, con el objeto de preparar la 

contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus 

requisitos de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear 

la competencia y no dé lugar a vulneración de los principios de no discriminación y 

transparencia. 

A los efectos de esta convocatoria, se entiende por innovación la «Introducción de un 

producto, servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados, que incluye, 

aunque no se limita a ellos, los procesos de producción, edificación o construcción, un 

nuevo método de comercialización o un nuevo método de organización de prácticas 

empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, entre 

otros con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad o a apoyar la 

Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 

(artículo 2.1.22 de la Directiva 2014/24/UE). 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 8 de febrero de 2018 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 

2015 de organización y competencias de la Coordinación General, corresponde a la 

Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad, entre otras, la competencia 

sobre participación en proyectos europeos y proyectos destinados al fomento de la 

innovación. 
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El Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio de sus competencias de gestión de la 

movilidad realiza captación de imágenes fijas y vídeos que utiliza para las funciones que 

le son propias, entre ellas para instruir procedimientos sancionadores de infracción.  

En estos procedimientos la utilización de las imágenes fijas y vídeos requiere el 

cumplimiento de unos estándares que pueden beneficiarse de las técnicas de 

procesamiento digital de imagen existentes en el mercado.  

En consecuencia, se considera de interés promover una consulta preliminar del mercado 

denominada “Tratamiento digital de imágenes para aplicaciones de gestión de la 

movilidad”. 

En virtud de ello, 

RESUELVO 
1 CONVOCATORIA. 

Se convoca la consulta preliminar del mercado denominada “Tratamiento digital de 

imágenes para aplicaciones de gestión de la movilidad”. 

La información relativa a la misma se encuentra en el sitio Web 

www.madrid.es/innovacion. La página Web es el canal donde se publicará toda la 

información relativa a la consulta. 

2 OBJETO 

Esta consulta preliminar del mercado tiene por objeto promover la participación de 

personas físicas o jurídicas en la presentación de propuestas destinadas a resolver las 

necesidades planteadas en el Anexo I.  

Con ello se pretende que, a partir de los resultados de esta consulta preliminar del 

mercado, la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad disponga de 

información sobre las soluciones más novedosas y óptimas para la realización de un 

procedimiento de licitación posterior. 

3 PARTICIPANTES. 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención 

de colaborar con la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad 

presentando propuestas que especifiquen tanto la definición y alcance de las tareas 

como su desarrollo y grado de innovación tecnológica. 

Cuando una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de personas o 

entidades deberá identificarse aquella que la represente, a efectos de interlocución con 

la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad. Se entenderá como 

representante la persona que figure como tal en el formulario de presentación de la 

consulta preliminar del mercado. El grupo de personas físicas o jurídicas que se 

presente colectivamente se identificará con un nombre para la identificación de la 

documentación de la consulta preliminar. 
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Los interesados podrán solicitar la participación en la consulta mediante un formulario 

específico con objeto de que todas las comunicaciones que se publiquen en la página 

Web se les envíen también por correo electrónico. 

4 FINANCIACIÓN. 

La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad no queda obligada a 

financiar ni a aceptar las propuestas presentadas en esta convocatoria.  

Los costes derivados de la participación en la convocatoria serán a cargo de los 

interesados. 

5 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 comunitarios 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 mercado 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 la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad 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. 

La participación en la consulta preliminar del mercado supone la aceptación de todas 

las condiciones de transparencia marcando la casilla correspondiente del formulario. En 

el caso de no aceptación, la información se tendrá por no presentada. 

En particular, en aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 

discriminación, se informará en la página Web de la consulta de los hitos, 

documentación y entregables de la misma, de las aclaraciones solicitadas y de las 

respuestas realizadas y de los participantes en la misma, de modo que todos los 

interesados dispongan de la misma información para la participación en la misma. 

Asimismo, se publicará cualquier información intercambiada en el marco de esta 

convocatoria en el sitio Web de la consulta, incluidas las propuestas presentadas por 

los participantes, excluyendo la documentación declarada como confidencial según lo 

indicado en el apartado 9. “Confidencialidad”. 

El informe final de la consulta preliminar del mercado se publicará en el perfil del 

contratante del Ayuntamiento de Madrid alojado en la plataforma de contratación del 

sector público y el espacio web de la consulta. Asimismo el informe de la consulta con 
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los resultados finales se incorporará al expediente de contratación y será accesible 

durante el procedimiento de licitación que, en su caso, se realice. 

A la finalización de la consulta se celebrará una Jornada Final de presentación de los 

resultados de la consulta preliminar del mercado.  

6 DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

El plazo para la presentación de las propuestas comenzará a partir de la fecha de 

publicación del anuncio de este acuerdo en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 

Madrid alojado en la plataforma de contratación del sector público. La consulta se 

publicará también en el espacio Web del Ayuntamiento de Madrid destinado al efecto. 

El cierre de esta convocatoria se producirá a los 10 meses de su publicación en el perfil 

del contratante del Ayuntamiento de Madrid alojado en la plataforma de contratación del 

sector público. 

La primera fase tendrá una duración de 5 meses desde la fecha de publicación.  

La hora límite de presentación de propuestas serán las 17:00 del día de finalización de 

las consultas. 

Las necesidades planteadas en la consulta son las detalladas en el anexo I y a ellas se 

deberá contestar en la primera fase. Las sucesivas fases plantearán cuestiones 

adicionales derivadas del análisis de las propuestas de las fases precedentes. 

Los participantes en la consulta presentarán su propuesta antes de la finalización de 

cada fase, contestando al formulario que se incluye en la resolución del inicio de cada 

fase. 

Después de la finalización de una fase, la Dirección General de Innovación y Promoción 

de la Ciudad, en función de las propuestas recibidas, podrá determinar, bien abrir una 

nueva fase o emitir una resolución de finalización de la consulta preliminar.  

En el caso de que se inicie una nueva fase, se publicará una resolución donde se recojan 

las especificaciones derivadas de las fases precedentes y se incluya el formulario donde 

se plantearán las cuestiones que desean resolver en dicha fase. 

En el caso de que decida la finalización de una consulta preliminar, se dará al menos un 

mes natural para que cada uno de los participantes presenten su propuesta definitiva. 

Para la prórroga de una fase se estará a lo dispuesto a la prórroga de la consulta 

preliminar en este apartado.  

Dada la duración prevista de la consulta preliminar del mercado, se prevé la posibilidad 

del cierre anticipado de la convocatoria en los siguientes casos: 

1. Si se estimase que se ha conseguido un grado de definición suficiente de las 

soluciones propuestas; 

2. Si se considera que la consulta no ha generado suficiente interés en el mercado 

como para mantenerla; 



  
COORDINACIÓN GENERAL DE ALCADÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

 

5 de 14 
 

 

3. Si se considera que la oportunidad de plantear ese reto ha pasado o las 

propuestas recibidas no son relevantes al objeto de la consulta y no existen 

expectativas de obtención de información relevante sobre el objeto de la 

consulta. 

En el caso de cierre anticipado previsto en el número 1 del párrafo anterior, que se haya 

conseguido suficiente información, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable, que no será inferior a 3 

meses desde el inicio de cada fase. 

 Que se haya recibido un mínimo de tres soluciones propuestas por parte de los 

participantes. 

 Que se considere que se dispone de información suficiente en la consulta como 

para iniciar un eventual proceso de contratación pública de innovación 

El anuncio del cierre anticipado de la consulta preliminar, indicando la fecha de su 

finalización, se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid alojado 

en la plataforma de contratación del sector público y en el sitio web de la consulta, con 

un plazo mínimo de antelación de, al menos, 1 mes natural a la fecha prevista para el 

cierre. 

La consulta preliminar podrá prorrogarse respecto a la fecha publicada para el cierre 

cuando un participante lo solicite con un plazo superior a 10 días naturales del cierre de 

la consulta un nuevo plazo, motivando la necesidad. La Dirección General de Innovación 

y Promoción de la Ciudad evaluará la solicitud y resolverá de forma motivada sobre la 

ampliación del plazo que, a lo sumo, será el plazo solicitado por el participante. 

El anuncio de la prórroga de la consulta preliminar, indicando la nueva fecha de 

finalización, se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid alojado 

en la plataforma de contratación del sector público y en el sitio web de la consulta. 

Durante el plazo de presentación de propuestas se podrán realizar una o varias sesiones 

informativas públicas en la que se explicará la necesidad de una solución innovadora a 

la problemática detectada desde esta administración. La convocatoria de la sesión 

informativa se publicará al menos con 20 días naturales de antelación, especificando el 

lugar, fecha y hora de celebración en la página Web de la consulta. 

La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad podrá convocar sesiones 

informativas individuales. Para ello, se abrirá un plazo de solicitud de sesiones 

individuales y los interesados podrán solicitar una reunión.  

Asimismo, la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad podrá convocar 

a una reunión a todos los interesados que hayan presentado una propuesta a la consulta 

preliminar del mercado. 

Los interesados en la consulta podrán presentar preguntas por escrito, por medios 

electrónicos o a través de la página Web de la consulta. La Dirección General de 
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Innovación y Promoción de la Ciudad publicará las consultas recibidas por escrito y sus 

contestaciones en la página Web de la consulta. 

7 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Para la gestión de la consulta preliminar del mercado se definen los siguientes tipos de 

interacciones, para las que se utilizará el mismo formulario y diferentes anexos: 

 Todos los interesados en participar en la consulta que deseen manifestarlo 

rellenarán el formulario de consulta preliminar del mercado. Los datos del 

formulario corresponderán al participante y, opcionalmente, se incluirán en un 

fichero anexo los restantes miembros de una propuesta colectiva, si este fuera 

el caso. Este trámite es opcional, pero permitirá que las comunicaciones relativas 

a la consulta publicadas en la página Web se remitan también por correo 

electrónico a los participantes registrados. 

 Todos los interesados en la presentación de dudas y preguntas rellenarán el 

formulario de consulta preliminar del mercado e incluirán como anexo el listado 

de preguntas que desean plantear a la Dirección General de Innovación y 

Promoción de la Ciudad. Las preguntas y las respuestas se publicarán en la 

página Web de la consulta. 

 Para la presentación de soluciones los interesados rellenarán el formulario de 

consulta preliminar del mercado y como anexo rellenarán la plantilla con su 

propuesta según el formato recogido en el Anexo II. 

Todos los formularios estarán disponibles en la página Web de la consulta.  

La participación se realizará a través del formulario electrónico correspondiente que 

estará disponible en la página Web, al que se añadirán los anexos que se consideren 

necesarios. 

No se permitirá la superación de los límites de extensión de los textos que se establecen 

en el formulario. En el caso de que fuera necesaria la inclusión de información adicional 

como textos que superan esa extensión, fotografías, tablas, diagramas, planos o 

información no textual como vídeos se incluirán como ficheros anexos. En el caso de 

que se declare confidencial una información, se incluirá en un fichero separado de la 

información no confidencial. 

La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad se reserva el derecho de 

dirigirse a los participantes en la consulta para aclarar o recabar más información sobre 

las propuestas presentadas.  

Los idiomas oficiales de esta consulta preliminar del mercado son el castellano y el 

inglés.  

Para facilitar la participación de personas físicas y jurídicas extranjeras se proporcionan 

también los documentos de la consulta en inglés. 

Los participantes podrán presentar sus propuestas o informaciones en español o en 

inglés. 
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La comunicación con los participantes durante el procedimiento de consulta para 

responder a las preguntas que planteen, se realizará en español y en inglés.  

Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento durante el periodo durante 

el cual la consulta preliminar esté abierta, según lo dispuesto en el apartado 6. Las 

consultas recibidas fuera de plazo se descartarán. 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por cada persona física o jurídica. 

8 ANALISIS DE PROPUESTAS E INFORME DE LA CONSULTA 

La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad, de acuerdo a sus 

intereses, se reserva el derecho, en su caso, de convocar individualmente a 

participantes concretos para realizar una presentación más detallada o ampliar la 

información sobre su propuesta. 

La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad publicará el informe final 

de la consulta en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid alojado en la 

plataforma de contratación del sector público y en la página Web del Ayuntamiento de 

Madrid. El contenido del informe será el especificado en el artículo 115.3 LCSP.  

Asimismo, se celebrará una Jornada Final de presentación de los resultados de la 

consulta preliminar del mercado.  

9 CONFIDENCIALIDAD 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 

información pública, el Ayuntamiento de Madrid no podrá divulgar la información 

facilitada por los participantes que estos hayan designado como confidencial en el 

momento de presentar su propuesta. 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a 

los aspectos confidenciales de las propuestas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia. 

Serán los participantes quienes deben identificar la documentación o la información 

técnica o comercial que consideran que tiene carácter confidencial, no siendo admisible 

que efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la 

información tiene carácter confidencial. Únicamente podrá extenderse a documentos 

que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 

públicamente accesibles.  

En caso de solicitud de acceso a la documentación declarada confidencial por el 

participante, la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad emitirá un 

informe motivado donde se valore la procedencia de dicha declaración, previa audiencia 

al participante. En el caso de que el participante manifieste su disconformidad con la 

resolución de la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad, la 

información objeto de la discrepancia se tendrá por no presentada. 
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La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad no podrá revelar a los 

demás participantes las propuestas íntegras de otros participantes u otros datos 

confidenciales que éste les comunique sin su previo consentimiento. El deber de 

confidencialidad no podrá impedir la divulgación pública del contenido mínimo de las 

propuestas requerido para que se admita la participación en la consulta según lo 

indicado en el apartado 5. 

El participante deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la participación en la consulta preliminar del mercado que 

el Ayuntamiento hubiera designado como confidencial o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal.  

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 

conocimiento de esa información. 

10 INDEMNIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR VIOLACIONES 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFICENCIALIDAD 

El participante deberá responder ante el Ayuntamiento de Madrid y mantenerlo indemne 

frente a cualquier reclamación de terceros en relación con las propuestas e 

informaciones facilitadas. En particular, responderá ante cualquier violación de la 

propiedad intelectual y de la confidencialidad de la información facilitada. 

11 INFORMACIÓN DE PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL O INTELECTUAL 

Las soluciones y especificaciones técnicas que los participantes incluyan en sus 

propuestas podrán mencionar una marca, un tipo, una fabricación o una procedencia 

determinada o un procedimiento concreto, o hacer referencia a una patente o a otros 

derechos de propiedad industrial o intelectual. 

Los participantes deberán indicar los derechos de propiedad industrial o intelectual 

preexistentes que se utilicen en la propuesta que puedan restringir la competencia en la 

eventual fase de licitación. 

12 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal 

aportados por los participantes serán objeto de un tratamiento por la Dirección General 

de Innovación y Promoción de la Ciudad con la finalidad exclusiva de facilitar el contacto 

durante el proceso de consulta preliminar de mercado, así como la divulgación de 

información relativa a los procesos de compra de innovación del Ayuntamiento de 

Madrid. Se podrán dirigir a dicho órgano para el ejercicio de sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 

Se incluirá en el formulario de presentación la información relativa a la protección de 

datos de carácter personal. 
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13 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

Una vez recopiladas las propuestas presentadas así como el resto de la información 

durante la consulta preliminar del mercado, la Dirección General de Innovación y 

Promoción de la ciudad podrá utilizar esta información en la definición de un eventual 

procedimiento de contratación posterior según lo establecido en la legislación 

contractual. 

El procedimiento de contratación estará abierto a todos los licitadores, hayan o no 

participado en la consulta preliminar del mercado. 

Las consultas preliminares del mercado serán utilizadas por el órgano de contratación 

para planificar la contratación y durante la sustanciación de un procedimiento concreto 

de contratación, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o 

de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. 

No podrá definirse el objeto del contrato de manera tan concreta y delimitada que sólo 

uno de los consultados se ajuste a sus características técnicas; el resultado tiene que 

concretarse en características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas y, 

en ningún caso, las consultas supondrán una ventaja en la adjudicación para las 

empresas participantes. 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento 

de contratación que en su caso se tramite.  

El idioma oficial del eventual procedimiento de licitación posterior será el castellano. 
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Anexo I. Cuestiones planteadas en la consulta preliminar denominada 

“Tratamiento digital de imágenes para aplicaciones de gestión de la 

movilidad”. 

1 Antecedentes 

El Ayuntamiento de Madrid utiliza las imágenes fijas y vídeos para distintos procesos 

vinculados a la gestión de la circulación, como procedimientos sancionadores, estudios 

de tráfico, etc.  

A título de ejemplo, en el año 2018, las estadísticas de las infracciones de circulación 

son las siguientes 

Concepto Valor 

Número de denuncias por infracciones de circulación formuladas     2.551.205    

Alegaciones presentadas          85.383    

Recursos interpuestos         52.012    

Expedientes enviados a juzgados            2.625    

Sentencias ejecutadas            2.134    

Favorables al Ayuntamiento              500    

Desfavorables para el  Ayuntamiento           1.634    

Coste medio preparación de los expedientes para su remisión al Juzgado          32,96    

 

La captura de imágenes fijas y vídeos se realiza en condiciones de iluminación muy 

diversas, lo que provoca que el resultado obtenido no siempre tenga una calidad 

adecuada – contraste insuficiente, alteraciones de color, etc.-. 

Las imágenes fijas y vídeos son fuentes de información muy relevantes que han de 

cumplir unos requisitos muy estrictos en su procesamiento para garantizar su valor 

probatorio. 

2 Necesidades 

La presente consulta preliminar al mercado, con fundamento en la previsión del artículo 

115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tiene por objeto 

solicitar información al mercado sobre las posibles soluciones a las necesidades de 

“Tratamiento digital de imágenes para aplicaciones de gestión de la movilidad”. De esta 

manera se podrá preparar correctamente una posterior licitación y planificar el 

procedimiento de contratación. Al mismo tiempo, tiene como objetivo informar a los 

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

a un posible futuro procedimiento de contratación. 

2.1 Objeto de la consulta 

El objeto de la consulta es explorar posibles soluciones para el tratamiento automatizado 

de imágenes de las cámaras de vigilancia operadas por el Ayuntamiento de Madrid, en 

particular de los siguientes casos de uso: 
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- Mejora de la calidad de imágenes 

- Anonimización de datos personales 

- Sistemas automáticos de lectura de matrículas  

2.2 Cuestiones específicas  

Los participantes en la consulta deberán contestar al menos a una de las cuestiones 

planteadas en el objeto de la consulta 

Los participantes podrán incluir información adicional de soluciones que propongan al 

objeto general de la consulta no previstas en las cuestiones siguientes, justificando 

razonadamente su inclusión.   

Cuestión 1.- Mejora automática de la calidad de las imágenes obtenidas mediante 

cámaras de tráfico 

El participante realizará una descripción detallada de la solución propuesta para la 

mejora automática de las imágenes, así como una relación detallada de las mejoras que 

permiten los algoritmos propuestos. 

Se requiere una operación 100% desatendida. 

El participante estimará el coste de procesamiento de 1.000.000 imágenes en modo 

servicio. Asimismo se entregará una estimación del coste del algoritmo utilizado, sin 

tener en cuenta los costes de integración en los sistemas del Ayuntamiento de Madrid. 

Cuestión 2.- Sistemas automáticos de anonimización de imágenes 

En los procedimientos sancionadores es habitual la utilización de imágenes en las que 

aparecen personas y vehículos no directamente implicados en el procedimiento 

sancionador. Es deseable que la información de las personas y vehículos no implicadas 

no sea reconocible para preservar la privacidad. 

Se requiere una operación 100% desatendida. 

El participante estimará el coste de procesamiento de 1.000.000 imágenes en modo 

servicio. Asimismo se entregará una estimación del coste del algoritmo utilizado, sin 

tener en cuenta los costes de integración en los sistemas del Ayuntamiento de Madrid. 

Cuestión 3.- Sistemas automáticos de lectura de matrículas 

La lectura de matrículas a partir de las imágenes obtenidas por las cámaras de tráfico 

genera una información necesaria para la adecuada gestión de la circulación y el acceso 

a determinadas zonas de la ciudad. Los errores que se producen en la lectura de 

matrículas tienen un impacto directo sobre los ciudadanos, por lo que es esencial la 

reducción de los mismos. 

Los algoritmos utilizados para la lectura de matrículas tienen una determinada tasa de 

error que depende tanto de las limitaciones del propio algoritmo como de la capacidad 

de las cámaras y las condiciones de iluminación. 



  
COORDINACIÓN GENERAL DE ALCADÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

 

12 de 14 
 

 

Se solicitan diferentes soluciones de algoritmos de lectura de matrículas que permitan 

mejorar los algoritmos existentes o implementar soluciones en la que se combinen 

múltiples modelos para mejorar las capacidades del algoritmo. 

Se requiere una operación 100% desatendida. 

El participante estimará el coste de procesamiento de 1.000.000 de matrículas en modo 

servicio. Asimismo se entregará una estimación de la solución utilizada, sin tener en 

cuenta los costes de integración en los sistemas del Ayuntamiento de Madrid. 

3 Indicadores 

Los participantes indicarán para las soluciones propuestas los siguientes indicadores  

3.1 Indicadores de valoración de la mejora 

En el caso de que el participante haya desarrollado indicadores de mejora para la 

solución propuesta, describirá los indicadores propuestos, la forma de medir y las 

mejoras que la solución propuesta supone para dichos indicadores. 

3.2 Grado de implantación del sistema 

El participante deberá indicar el grado de madurez e implantación de la solución 

propuesta mediante indicadores cuantitativos. Por ejemplo: 

 Ciudades usuarias. 

 Número de cámaras en las que está implementado el algoritmo. 

 Etc. 
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Anexo II. Formulario de presentación de propuestas 

Datos de la consulta 

Número expediente 145/2019/01002 

Título consulta Tratamiento digital de imágenes para aplicaciones de gestión de la 

movilidad 

Datos generales de la propuesta 

Nombre propuesta  

Acrónimo (max. 10 caracteres)  

Versión (número)  

Descripción de la propuesta planteada 

Breve resumen de la propuesta 

de solución (máx. 2.500 

caracteres) 

 

Duración estimada para la 

ejecución de la propuesta 

planteada (meses) 

 

Coste estimado del desarrollo 

de la solución propuesta 

(euros) 

 

Beneficios aportados por la 

solución propuesta (máx. 850 

caracteres) 

 

Elementos de innovación 

(nuevas tecnologías 

entregadas y soluciones 

innovadoras) o Resultados de 

I+D esperados. 

Específicamente indicar cuáles 

son los elementos 

diferenciadores de su 

propuesta frente a los 

productos y servicios que se 

encuentran ya disponibles en 

el mercado (máx. 850 

caracteres) 

 

Necesidades tecnológicas 

para la aplicación de su 

propuesta (máx. 850 

caracteres) 

Se incluirán en este apartado los prerrequisitos para el desarrollo de la 

propuesta. 

Nivel de madurez actual en el 

que se encuentra su solución 

propuesta (en caso de conocer 

el nivel de madurez tecnológica 

indicar TRL) 

Se indicará el grado de madurez y su disponibilidad. 

Si existen implantaciones de la solución propuesta incluirá en este 

punto la información descriptiva del caso real implantado y un listado 

de referencias. 
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Resultados de I+D que se 

espera generar (máx. 850 

caracteres) 

 

Indique las regulaciones y 

normativa asociada a la 

necesidad planteada. 

 

Relación de la documentación aportada 

Nombre archivo Descripción/Confidencialidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La totalidad de la información facilitada en este formulario será pública. 

De la información facilitada en los archivos complementarios será pública toda la 

información que no sea designada como confidencial conforme a lo dispuesto en el 

artículo 9. 

DECLARACIONES OBLIGATORIAS 

☐ Se autoriza a la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad el uso de 

los contenidos de las propuestas, que se limitará exclusivamente a su posible 

inclusión en las especificaciones de un eventual procedimiento de contratación.  

☐ Aceptación expresa de las condiciones de transparencia del artículo 5. En caso de 

no aceptar dichas condiciones, el formulario se tendrá por no presentado y su 

información no será tenida en cuenta en la consulta preliminar del mercado. 
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