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La Junta de Gobierno de la ciudad de Santiago de Compostela, en la sesión 

extraordinaria y urgente que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 2019, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

 

2.- CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE LOS 

RETOS INCLUÍDOS EN EL PROYECTO SMARTIAGO. 

 

Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la ciudad de Santiago de Compostela de la 

propuesta del Concejal Delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales, de fecha 

20 de noviembre de 2019, que es del siguiente tenor literal:  

 

“PROPUESTA DE CONCEJAL DELEGADO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES A LA JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA 

QUE EL CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCA UNA CONSULTA 

PRELIMINAR AL MERCADO EN EL MARCO DEL PROYECTO SMARTIAGO 

 

El Concello de Santiago de Compostela es un organismo de derecho público de acuerdo a la 

definición contemplada en el artículo 2.1.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y tiene entre sus funciones y 

competencias la gestión del alumbrado público, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el 

tráfico, el estacionamiento de vehículos y la movilidad en el ámbito municipal, además de todas 

aquellas designadas en la Ley 7/1985 de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). 

 

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. 
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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. 

Esta propuesta pretende difundir la experiencia de creación de una estrategia de estas 

características, así como explicar cuáles son los factores clave a tener en cuenta en la aplicación 

de la Compra Pública de Innovación como instrumento de demanda de I+D+I en un Concello.  

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. 

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). 

El reto de la Estrategia Smartiago se fundamenta, por tanto, en impulsar el desarrollo de proyectos 

singulares de innovación tecnológica para contribuir a la mejora de los servicios públicos a la 

ciudadanía. Para ello, se apuesta por la Compra Pública de Innovación (CPI). 

En este marco, es conveniente contextualizar la CPI en España, y la fase de Consultas 

Preliminares al Mercado dentro de ella.  

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, mantiene el mismo espíritu de impulso de la Compra 

Pública de Innovación surgido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público mediante el fomento de la contratación pública de soluciones innovadoras. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación publicó en 2011 una "Guía sobre Compra Pública 

Innovadora" dirigida a las Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector 

público contratantes para la mejor y más adecuada aplicación de los procedimientos de 

contratación y adjudicación de la CPI. Esta guía se actualizó en 2015 con el título de “Guía 2.0 

para la compra pública de innovación”. 

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

contratación pública establece de manera explícita en su artículo 40 la figura de la Consulta 

Preliminar del Mercado. Ésta permite a los poderes adjudicadores la realización de consultas del 

mercado “con vistas a preparar la contratación e informar a los operadores económicos acerca de 

sus planes y sus requisitos de contratación”. 

El lanzamiento de un procedimiento de CPI mediante el que se pretende implementar soluciones 

tecnológicamente innovadoras requiere del conocimiento previo del espacio de las soluciones 

factibles. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 

2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
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obras, de suministro y de servicios, contempla la posibilidad de que, antes del lanzamiento de un 

procedimiento de adjudicación de un contrato, los poderes adjudicadores puedan solicitar o 

aceptar el asesoramiento del mercado mediante un proceso de «diálogo técnico». Cabe resaltar 

que los resultados del mismo pueden emplearse para determinar el pliego de prescripciones 

técnicas del contrato de Compra Pública de Innovación siempre que dicho asesoramiento no tenga 

como efecto distorsionar la competencia.  

Por lo anterior, el Concello de Santiago publica la presente convocatoria de Consulta Preliminar al 

Mercado para preparar la eventual contratación de uno o varios pilotos de CPI, informando para 

ello a los operadores económicos acerca de sus retos y necesidades a solventar. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, resuelvo: 

1. Convocar una Consulta Preliminar al Mercado para preparar la contratación eventual, e 

informar a los operadores económicos sobre los retos y necesidades que han de 

solucionar. 

2. Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que figuran 

como un anexo a este Acuerdo. 

3. Publicar este Acuerdo de la Junta de Gobierno en la Plataforma de Contratación del 

Estado.” 

Informados/as los/as concejales, la Junta de Gobierno de la ciudad de Santiago de 

Compostela acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 

1. Convocar una Consulta Preliminar al Mercado para preparar la contratación 

eventual, e informar a los operadores económicos sobre los retos y necesidades 

que han de solucionar. 

2. Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que 

figuran como un anexo a este Acuerdo. 

3. Publicar este Acuerdo de la Junta de Gobierno en la Plataforma de Contratación 

del Estado. 

 

EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
                  DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, 
                Fdo. Gumersindo Guinarte Cabada. 
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