
  

   

 

 

 

 

1 

 

 
 Unión Europea. 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca   ( F.E.M.P.)  
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La Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, (en adelante DG) 

según el artículo 14.1.C del Decreto 110/2018, de 23 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (BOC 147, de 

31.7.2018; c.e. BOC 177, de 12.9.2018), tiene atribuidas las 

competencias en materia de inspección, investigación y 

formación profesional marítimo-pesquera. 

Según el artículo 181 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de 

Canarias, las funciones inherentes a la inspección en materia 

de pesca en aguas interiores y marisqueo son ejercidas por los 

funcionarios del Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera. 

Asimismo, precisa el artículo 186 que dentro de las facultades 

que tiene dicho cuerpo para ejercer sus funciones de inspección 

y vigilancia, se encuentra la de realizar funciones de 

vigilancia y control sobre las embarcaciones y en particular, 

en realizar un seguimiento sistemático y ordenado de las artes 

de pesca. 

Actualmente, este Servicio de Inspección Pesquera está 

realizando las gestiones oportunas para llevar a cabo un 

sistema de control tecnológicamente novedoso para la 

localización de las embarcaciones pesqueras profesionales como 

de las artes de pesca en el mar. 

Para conseguir este objetivo, la DG se plantea, entre otras 

actuaciones, convocar una licitación para el “desarrollo e 

implantación de un sistema integrado por una aplicación móvil y 

software de gestión centralizada que realice el seguimiento de 

las artes de pesca en el mar y la posición de las embarcaciones 

pesqueras profesionales”. 

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

transpone 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, en adelante LCSP, establece en su artículo 

115 que los órganos de contratación podrán realizar estudios de 

mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que 

estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar 

correctamente la licitación e informar a los citados operadores 

económicos acerca de sus planes y de los requisitos que 

exigirán para concurrir al procedimiento.  
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Visto lo anterior, y de conformidad con el citado precepto, se 

resuelve: 

1.- Convocar una Consulta Preliminar al Mercado (en adelante 

CPM) con el objetivo de promover la participación de los 

operadores económicos activos en el diseño del futuro “contrato 

para el desarrollo e implantación de un sistema integrado por 

una aplicación móvil y software de gestión centralizada que 

realice el seguimiento de las artes de pesca en el mar y la 

posición de las embarcaciones pesqueras profesionales”, con el 

propósito de que la DG, a partir de los resultados de la misma, 

disponga de información suficiente para mejorar un eventual 

procedimiento de contratación posterior. 

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta 

convocatoria se podrán completar las especificaciones técnicas 

y realizar las estimaciones económicas que servirían de base 

para la elaboración de los pliegos que regirían los posteriores 

procedimientos de contratación y licitación, no formando parte 

de ningún contrato esta CPM ni representando compromiso de 

contratación alguno o siendo finalidad de la misma la obtención 

de propuestas finales, que se enmarcarían en un proceso de 

contratación posterior.  

2.- Establecer las bases que han de regir la CPM y que figuran 

como un anexo en la presente Resolución.  

3.- Publicar esta Resolución en la Plataforma de Contratación 

del sector público y en los medios que sean pertinentes.  

 

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrónica 

 

 

 

 

Director General de Pesca 

Fdo. D. Carmelo Dorta Morales 
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ANEXO I: BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

 

1. Convocatoria 

Se convoca una CPM para la eventual licitación de un contrato 

para el desarrollo e implantación de un sistema integrado por 

una aplicación móvil y software de gestión centralizada que 

realice el seguimiento de las artes de pesca en el mar y la 

posición de las embarcaciones pesqueras profesionales. 

2. Objeto 

El objeto de esta CPM es recopilar la información necesaria para 

preparar una eventual contratación pública en los próximos 

meses, a partir de los resultados de la consulta, la DG pueda 

contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones 

óptimas existentes en el mercado para evaluar sus capacidades y 

definir con mayor precisión las especificaciones técnicas 

funcionales (especialmente, las que impliquen innovación) y 

garantizar la viabilidad de su implantación a través de 

cualquier procedimiento de contratación pública. 

La Orden APA/441/2019, de 9 de abril, que modifica la Orden 

AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las 

artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de 

gestión para los buques de los censos del caladero nacional 

canario, estableció el balizamiento de artes menores y artes 

trampa para Canarias señalando que los artes menores y artes de 

trampa utilizadas dentro de las 12 millas deberán cumplir los 

requisitos que establece el Reglamento (UE) 404/2011 de la 

Comisión, por la que se establece un régimen comunitario de 

control para garantizar el cumplimiento de las normas de la 

Política Pesquera Común. 

Entre estos requisitos se señala que el balizamiento de los 

artes menores (cazonales, trasmallos, palangres) y artes de 

trampa (nasas, tambor morenas) deberán estar señalizados en los 

extremos mediante una boya con un mástil, que tendrá una altura 

mínima de 1 metro por encima del nivel del mar, medidos desde la 

parte superior del flotador hasta el borde inferior de la 

bandera más baja, con una o dos banderas y una o dos luces de 

color amarillo, etc. 
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Estos requisitos son excesivos para la flota pesquera artesanal 

Canaria, donde las embarcaciones suelen ser menores de 10 m de 

eslora y los artes se calan cerca de la costa. Esta señalización 

produciría un evidente impacto visual, además del posible 

incremento de accidentes y robo de los artes y sus capturas. En 

la citada norma estatal se señala que se podrá realizar el 

control de los artes mediante cualquier otro sistema 

equivalente. 

Visto la posibilidad de usar un sistema equivalente a las 

balizas de 1m de altura, tras varias reuniones con el sector 

pesquero, el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y de un primer análisis de posibles soluciones 

alternativas, el 30 julio de 2020 la Dirección General de Pesca 

aprobó la adjudicación de un contrato menor para ver la 

viabilidad técnica, económica y social de la futura implantación 

de un nuevo sistema de control de las artes de pesca y de las 

embarcaciones, como alternativa a la establecida por el 

Ministerio.  

En esta experiencia se contó con la colaboración de 16 

embarcaciones pesqueras profesionales en diferentes islas. Los 

resultados de la experiencia piloto se presentaron el 23 de 

febrero de 2021, concluyendo que el nuevo sistema de seguimiento 

podría ser viable y efectivo. En el informe se incluyeron las 

dificultades encontradas así como una serie de recomendaciones y 

mejoras a tener en cuenta en la implementación del sistema en la 

flota pesquera profesional con modalidad de artes menores. 

Por este motivo desde la Dirección General de Pesca se plantea 

convocar una licitación para dar solución a este problema.  

 

3. Participantes 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que tengan intención de 

colaborar con la DG, facilitando información que mejore la 

definición y el alcance de los posibles proyectos a licitar.  

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma 

persona física o jurídica, ya sea individualmente o en forma 

conjunta con otras. 

La DG podrá cursar invitaciones adicionalmente hacia cualquier 

agente que haya manifestado previamente interés en ámbitos 
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relacionados con el contrato o cualquier otro que se localice 

en el mercado y se considere de interés para la concurrencia 

competitiva 

Podrá asimismo participar cualquier otro operador económico 

que solo o en conjunción con otros, pueda dar respuesta a las 

necesidades planteadas.  

 

4. Presentación de propuestas 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes se 

ceñirán a las siguientes especificaciones:  

a) Los participantes deberán formular sus propuestas 

cumplimentando el formulario que se encuentra en el Anexo 

II de la presente resolución en base a los siguientes 

parámetros: 

1. Número de personas, perfiles profesionales, grupo y 

nivel.  

2. Requisitos y experiencia mínima por cada perfil 

profesional.  

3. Número de horas de trabajo o dedicación, jornada 

laboral en porcentaje. 

4. Tiempo de ejecución del contrato, planificación e 

hitos de entregas. 

5. Precio. 

6. CPV. 

7. Criterios de adjudicación 

8. Formación en la utilización del sistema tanto al 

personal designado por la Consejería como a los 

pescadores.  

Se podrá acompañar el formulario con la documentación 

complementaria que se estime oportuna, donde se podrá 

desarrollar la propuesta con mayor detalle, si bien se 

ruega atenerse al formulario para facilitar su análisis. 

b) Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de 

correo electrónico: 

contratacion.agricultura@gobiernodecanarias.org 

c) Las propuestas se identifican con un acrónimo que quedará 

claramente expuesto en el asunto del correo electrónico.  

d) Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, con 

el mismo acrónimo, pero cada propuesta enviada sustituirá 

completamente a la anterior. Por ello, la nueva propuesta 
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deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo 

válido de las anteriores.  

e) En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta 

por un grupo de personas o entidades, deberá emplearse una 

única dirección de correo electrónico para los efectos de 

identificación de la propuesta e interlocución con los 

proponentes.  

f) La DG no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas 

presentadas en esta convocatoria.  

Asimismo, los costes derivados de la participación en la 

convocatoria correrán a cargo de los participantes.  

g) Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento a 

partir de la fecha de inicio indicada en la presente 

convocatoria, y siempre que esta permanezca abierta. 

h) Se podrán plantear consultas enviando un correo 

electrónico a 

contratacion.agricultura@gobiernodecanarias.org 

indicando en el asunto del mismo la expresión “DUDA CPM 

SOFTWARE+APP DG PESCA” (Anexo IV). Las respuestas a los 

participantes y cualquier información adicional que la DG 

considere necesaria publicar de cara a facilitar la 

preparación de sus propuestas serán publicadas en el 

portal web del perfil de contratante en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público Plataforma de 

Contratación del Sector Público 

(contrataciondelestado.es) 

 

5. Plan de licitación e información técnica 

La previsión de la DG es licitar un procedimiento abierto 

simplificado para la adjudicación del contrato de desarrollo e 

implantación un sistema integrado por una aplicación móvil y 

software de gestión centralizada que realice el seguimiento de 

las artes de pesca en el mar y la posición de las embarcaciones 

pesqueras profesionales, con un plazo estimativo de ejecución de 

9 meses, sin posibilidad de prórroga. En cualquier caso, el 

plazo concreto resultará de la futura licitación, y de acuerdo 

con las conclusiones de la consulta preliminar de mercado.   

La DG podrá apoyarse en otras entidades que considere oportunas 

para la correcta ejecución y resolución de dudas y cuestiones que 

se presenten durante la consulta al mercado. 
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Forma parte del objetivo de la CPM confirmar una serie de dudas 

que la DG tiene pendientes de perfilar para la realización de 

este proyecto, que permita asegurar la viabilidad del mismo y 

garantizar la concurrencia efectiva de operadores económicos a la 

futura licitación. Por lo tanto, los objetivos específicos serán: 

• Identificar empresas que puedan estar interesadas en el 

contrato. 

• Determinar la viabilidad del modelo de negocio planteado 

para las hipótesis de trabajo del caso. 

• Confirmar que las empresas interesadas tienen la solvencia 

necesaria para la ejecución del contrato en todos sus ámbitos 

financieros y técnicos. 

• Obtener información preliminar de las capacidades y 

posicionamientos en aspectos claves como: tecnología, capacidad 

de desarrollo de todo el alcance, precios, formas de pago, y 

cualquier otro aspecto de interés que contribuyan a delimitar el 

alcance del contrato de forma que facilite definir la 

calificación del mismo. 

 

6. Definición y alcance del servicio 

El objeto del contrato será el desarrollo de un sistema 

integrado que consta de una aplicación móvil y un software de 

gestión que estará ubicado en los Servidores de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y que deberá ser capaz de 

almacenar y tratar los datos procedentes de la citada aplicación 

móvil y, de los GPS (Global Position System) que se instalen en 

las embarcaciones de los pescadores profesionales, de tal forma 

que, entre otras cosas, puedan ser visualizado en un Sistema de 

Información Geográfico, SIG. 

Todo este sistema debe integrarse en el Bus de interoperabilidad 

de la Consejería, para que sea compatible entre sí y con futuras 

ampliaciones del software o datos de otros servicios 

disponibles, como el software de primera venta, u otras que se 

creen en el futuro, con el objeto final de poder seguir la 

trazabilidad del producto pesquero desde su captura hasta el 

consumidor final. 

El objetivo final es localizar con una herramienta de 

escritorio, software de gestión y SIG, las artes de pesca en el 

mar y la trayectoria de las embarcaciones profesionales. Hay que 
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aclarar que para conseguir, por un lado, localizar las artes de 

pesca se colocarán por parte de los pescadores etiquetas 

industriales electrónicas NFC de pequeño tamaño que tendrán 

integradas un chip, con un código específico. El suministro, 

asociación de las etiquetas a las embarcaciones y el reparto de 

las etiquetas NFC a los pescadores correrá a cargo de esta 

Dirección General. Por otro lado, el suministro, configuración e 

instalación de los GPS en las embarcaciones profesionales 

también correrá a cargo de esta DG. 

La información del chip de cada etiqueta se podrá leer a través 

de un lector NFC que tendrá integrado el dispositivo móvil de 

cada pescador y se enviará a través de la aplicación móvil al 

software de gestión.  

Los servicios a ofertar por el adjudicatario serán, 

fundamentalmente: 

- La localización de las artes de pesca en el mar.  

- Esta localización se realizará mediante la utilización de 

etiquetas industriales electrónicas NFC de pequeño tamaño 

que tendrán integradas un chip, con un código específico, y 

que los pescadores colocarán en los artes de pesca. 

- La información del chip de cada etiqueta se podrá leer a 

través de un lector NFC que tendrá integrado el dispositivo 

móvil de cada pescador.  

- El diseño y desarrollo de una aplicación móvil nativa que 

debe contar con un formulario Digital sencillo (que 

contenga por ejemplo, aparejo a usar, número de elementos 

del aparejo, acción a realizar…) que el pescador tendrá que 

rellenar, cada vez que vaya al mar y largue o leve el arte 

de la pesca, a través de la aplicación móvil y que 

permitirá tomar la geolocalización del arte de pesca. En 

cada una de estas acciones, habrán desplegables que serán 

obligatorios rellenar y otros opcionales. 

- La app tendrá la capacidad de funcionar de forma 

desconectada almacenando los datos de forma local enviando 

estos una vez que tenga conexión, haciendo uso de la api-

rest de integración con el sistema principal. 

- Para implementar el servicio de posicionamiento en 

dispositivos Android se hará uso del GPS del usuario, a fin 

de obtener la localización más precisa en cada momento. La 

aplicación móvil, deberá contar con un sistema de 

geoposicionamiento robusto, evitando que se tome como 
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referencia las antenas móviles de tierra, dado que suelen 

dar error en el posicionamiento de los elementos en 

entornos alejados de la costa. 

- Se implementará un sistema de seguimiento de las 

embarcaciones pesqueras profesionales mediante la 

instalación de un GPS, que transmitirá los datos también a 

través de datos móviles 

- El aplicativo móvil deberá contar con dos roles 

diferenciados. El de la persona que introduzca los datos 

desde las embarcaciones pesqueras profesionales y, el del 

personal perteneciente a la administración en sus labores 

de inspección y control. 

o El rol destinado a los agentes de inspección pesquera 

y otros agentes y cuerpos de seguridad que tendrán 

ciertas especificidades tales como:  

 -Consulta al API-Rest BO la ubicación de las 

artes de pesca en el mar, actualizado en todo momento 

según disponibilidad de cobertura de datos móviles. 

 - Cada agente tendrá acceso a la aplicación a 

través de su usuario y contraseña. También deberá dar 

la posibilidad de modificar o recuperar la contraseña 

en caso necesario. 

 - Opción de lectura de las etiquetas NFC que 

componen los elementos de cada aparejo seleccionado 

(Para nasas, tambores de morenas y paños del cazonal 

o trasmallo) 

 - Opción de lectura de la etiqueta NFC que se 

corresponde con lo que sería la/s baliza/s o 

cabecero/s (Para todas las artes de pesca). 

- La información tanto de la aplicación móvil como de los GPS 

será recibida por el software de gestión que estará ubicado 

en los Servidores de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y que deberá ser 

capaz de almacenarlos y tratarlos de tal forma que pueda 

ser visualizado en una herramienta de Sistema de 

Información Geográfico, SIG. 

- El diseño y desarrollo de un software de gestión. El cual 

necesitará para el almacenamiento de las posiciones de 

artes de pesca y de las embarcaciones de pesca profesional 

(datos procedentes de los GPS) una base de datos espacial 

que nos permita guardar los datos en formato geodatabase. 

- Requisitos técnicos del software de gestión valorados 

inicialmente por esta Dirección General:  
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o BBDD: PostgreSql PostGis 

o Seguridad: Segurización basada en estándares JWT 

o Persistencia y datos: Doctrine 

o Backend: PHP, Symfony Framework 

o Frontend: Angular. Directivas de extensión de Angular 

o Servidor: Apache 

o Cartografía: Bajo licencia abierta 

o Herramientas para el desarrollo móvil: SDK (software 

development kit) oficial para la plataforma Android. 

- La propuesta de solución cubre un sistema BI (Sistema para 

la explotación de datos y la inteligencia del negocio) en 

donde se diseñen e implementen los modelos de datos, 

visualizaciones y cuadros de mando haciendo uso de los 

datos almacenados en la base de datos, bbdd. Este sistema 

puede también hacer cruce de datos de otras aplicaciones de 

la organización apoyándose en la plataforma Pinco. 

- El cuadro de mando del software de gestión contará como 

mínimo con los siguientes “aspectos”: 

o - Las diferentes artes de pesca: nasas de peces, 

nasas de camarones, nasas camarones semiflotantes, 

tambor de morena, redes de enmalle (cazonal, 

trasmallo) y palangre. 

o - Los buques pesqueros, con el código identificativo 

del buque y su nombre. 

o - Diferenciación entre la acción de largado y el 

levado de cada arte de pesca. 

o - Fecha y hora de los envíos de los datos. La hora se 

deberá configurar para que esté sincronizada con la 

hora de Canarias. 

o - La posición de las artes de pesca en coordenadas 

geográficas y UTM. Balizas o cabeceros. 

- El SIG deberá contar con las herramientas básicas y típicas 

tales como: 

o - Visualización de las coordenadas. Con la opción de 

cambiar de coordenadas geográficas y UTM. 

o - Leyenda. Diferenciando los diferentes tipos de 

artes de pesca con sus iconos correspondientes, y 

otras capas de información que se incluyan. 

o - Listado de capas de información que se puedan 

activar y desactivar clickeando en ellas según 

interese. 

o - Escala. 

o - Lupa para cambiar el zoom. 
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o - Regla para medir distancias. 

o - Filtros detallados en el apartado 3.3.6. 

o - Visualización de la base de datos y los filtros. 

o - Herramientas de dibujo básicas. 

- Tanto en el cuadro de mandos como en el SIG se deberán 

poder realizar distintas tareas o filtros. 

 

7. Aplicación de los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación ni 

falseamiento de la competencia 

La participación en la CPM y los contactos mantenidos con los 

participantes o los intercambios de información que se produzcan 

se regirán por los principios de transparencia, igualdad de 

trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto 

restringir o limitar la competencia ni otorgar ventajas o 

derechos exclusivos en una eventual licitación posterior. Su 

inobservancia podrá ser considerada como infracción. La DG 

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 CPM no otorgará derecho ni preferencia 

alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan 

celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de este 

acuerdo. 

Si se considera necesario, la DG podrá contactar con 

participantes concretos para recabar más información sobre su 

propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones. 

Se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los 

participantes y cualesquiera otras actuaciones de comunicación y 

difusión que se estimen oportunas. 

Sin perjuicio del empleo de otros canales, toda la información 

actualizada sobre la consulta se encontrará disponible en el 

portal web del perfil de contratante en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público Plataforma de Contratación del 

Sector Público (contrataciondelestado.es) 

En este sentido, se hará pública aquella información 

intercambiada con los participantes en el marco de esta 

convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de 
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transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Esta 

información se publicará en el  portal web del perfil de 

contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

Plataforma de Contratación del Sector Público 

(contrataciondelestado.es) mediante documentos informativos, o 

cualquier otro medio destinado a tal efecto por la DG. 

 

8. Plazo y actualizaciones de la Consulta 
Preliminar del Mercado 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día 

siguiente al de publicación de esta Resolución en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público y finalizará en el plazo de 

quince (15) días naturales, a contar desde el día siguiente a su 

publicación. 

 

9. Resultado de la Consulta Preliminar del 
Mercado 

La DG estudiará las propuestas que se presenten y podrá 

utilizarlas, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

para definir las especificaciones funcionales o técnicas 

detalladas que se puedan emplear en los procedimientos de 

contratación de bienes o servicios que con posterioridad se 

puedan convocar. 

La DG hará constar en un informe final las actuaciones 

realizadas. En él se relacionarán las acciones realizadas y sus 

responsables, las entidades consultadas, las cuestiones que se 

les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe se 

publicará en portal web del perfil de contratante en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público Plataforma de 

Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es), sin 

perjuicio del uso de otros canales. 

 

10. Publicidad 

La DG utilizará su portal web del perfil de contratante en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público Plataforma de 

Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) para 

la publicidad de información relevante de la Consulta. Con el 
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fin de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades 

entre los participantes de un eventual procedimiento de 

contratación ulterior que pueda convocarse, se publicará la 

información relevante de las propuestas no designada como 

confidencial por los proponentes.  

Además, la DG, si lo considera necesario, podrá utilizar 

simultáneamente cualesquiera otras formas de publicidad 

adecuadas y utilizadas frecuentemente en sus procedimientos de 

transparencia. 

 

11. Protección de datos de carácter personal y 

confidencialidad 

Los datos personales facilitados por los operadores económicos 

serán tratados de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 

los derechos digitales, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en los que respecta al 

tratamiento de datos personales, y a su normativa 

complementaria. 

La recopilación de esos datos solo tendrá como único propósito 

el de facilitar el contacto con los participantes durante el 

desarrollo de la consulta. Como responsable del fichero, ante la 

DG podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. Con el envío de dichos datos, los 

participantes consienten en el tratamiento de sus datos 

personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la 

consulta, y no serán cedidos excepto por los casos previstos por 

la Ley. 

En ningún caso, durante el proceso de consultas, el órgano de 

contratación ni ninguno de los miembros del equipo asesor podrá 

revelar a los participantes en el mismo las soluciones 

propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo 

conocidas por aquel.  

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la 

información técnica o comercial de su propuesta que presenta 

carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una 

declaración genérica o declaren que toda la información tiene 

carácter confidencial. Este carácter confidencial protege, en 
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particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los 

aspectos confidenciales de las soluciones.  

En este sentido, el contenido de la información incluida en el 

formulario del Anexo II en ningún caso podrá ser calificado como 

confidencial y únicamente los adjuntos a ese formulario podrán 

designarse como tales. 

 

12. Derechos de Explotación de la Propiedad 

Intelectual e Industrial 

El contenido de las propuestas, así como del resto de 

información complementaria aportada por los participantes 

durante la consulta, se limitará única y exclusivamente a su 

posible inclusión en la definición de las especificaciones 

funcionales o técnicas de un eventual procedimiento de 

contratación posterior, respetando el principio de 

confidencialidad según lo dispuesto en el punto anterior. 

Se entenderán por Derechos de Propiedad Intelectual/Industrial 

Preexistentes cualesquiera patentes, marcas, conocimientos, 

información y experiencia, que hayan sido adquiridos y/o 

desarrollados por su titular de manera independiente o anterior 

al presente proyecto. De forma explícita, la participación en 

las consultas no otorgará derecho alguno sobre la Propiedad 

Intelectual/Industrial Preexistente.  

 

13. Contratación pública 

A partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de 

esta convocatoria, la DG podrá definir las especificaciones 

técnicas y/o funcionales, que servirán de base para la 

definición, a su vez y con el grado de concreción necesario, del 

objeto de contratación del correspondiente procedimiento de 

contratación pública ulterior.  

Este eventual procedimiento de compra pública posterior estará 

abierto a todas las ofertas que cumplan, en su caso, las 

condiciones de tal procedimiento hayan participado o no en esta 

CPM. 
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14. Normativa aplicable 

La Orden APA/441/2019, de 9 de abril, que modifica la Orden 

AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las 

artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de 

gestión para los buques de los censos del caladero nacional 

canario. 

 

 

 

  

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0dwT450X0QZmzcITkaDmmTlsbCze9bA56

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0dwT450X0QZmzcITkaDmmTlsbCze9bA56


  

   

 

 

 

 

18 

 

 
 Unión Europea. 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca   ( F.E.M.P.)  

 

 

ANEXO II: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

Datos Básicos 

Nombre de la entidad:  

Nombre de la propuesta de solución:  

Acrónimo de la propuesta de 

solución: 

 

¿Tendría la intención de concurrir a 

una futura licitación? 

SÍ ☐ 

NO ☐ 

Datos del participante 

Persona Física: ☐ 

Persona Jurídica: ☐ 

Sector o ámbito de actividad (CNAE):  

Principales actividades de la 

entidad: 
 

Tipo de Entidad (Autónomo, Empresa 

privada, Empresa pública, Centro de 

Investigación, Universidad, Centro 

Tecnológico, Otro): 

 

Año de constitución:  

Propuesta conjunta de varias 

personas físicas o jurídicas: 
SÍ ☐ NO ☐ 
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Marque SÍ o NO. 

Tamaño de su entidad en la 

actualidad (Nº de personas en 

plantilla): 

 

Facturación total de su entidad en 

los últimos 3 ejercicios (€): 

2020 2019 2018 

   

Datos del interlocutor/representante 

Nombre del Interlocutor (o 

representante en caso de propuesta 

de solución conjunta): 

 

Cargo:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

Dirección:  

Información adicional 

¿Su entidad tiene facturación de 

tecnologías similares a las de la 

presente propuesta de solución en 

últimos 3 ejercicios?: Responda SÍ o 

NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la 

pregunta anterior, diga cuál fue la 

facturación aproximada de 
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tecnologías similares a las de esta 

propuesta de solución en los últimos 

3 ejercicios (dato agrupado de los 3 

ejercicios): 

¿Considera que su entidad dispone de 

certificaciones relevantes 

(experiencia necesaria, 

conocimientos) para acometer los 

trabajos que propone?: Responda SÍ o 

NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la 

pregunta anterior, indique cuáles 

son esas certificaciones (máx. 300 

caracteres): 

 

Número de personas a destinar al 

proyecto: 
 

Perfiles profesionales por grupo y 

nivel: 
 

Aportar información detallada sobre 

los requisitos y experiencia mínima 

a requerir por cada perfil 

profesional destinado al proyecto: 

 

¿Considera que el personal de su 

entidad tiene calificaciones 

relevantes para acometer los 

trabajos que propone?: Responda SÍ o 

NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 
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En caso de haber respondido SÍ a la 

pregunta anterior, indique cuáles 

son esas calificaciones (máx. 300 

caracteres): 

 

Número de horas de trabajo o 

dedicación al proyecto por cada 

perfil profesional; Jornada laboral 

en porcentaje: 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta de solución 

Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional del 

sistema integrado por una aplicación móvil y software de gestión 

centralizada que realice el seguimiento de las artes de pesca en el mar y 

la posición de las embarcaciones pesqueras profesionales (máximo 1.250 

caracteres) 

Descripción de la posible propuesta que pueda satisfacer la necesidad 

planteada, descrita desde un enfoque funcional: 

¿Cuáles serían las prestaciones 

que debieran recogerse para 

asegurar su viabilidad técnica y 

económica? 

 

Duración estimada para la ejecución 

y puesta en servicio del contrato  

 

Planificación del proyecto con 

propuesta de hitos de entregas. 
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Coste estimado del desarrollo del 

proyecto. Se ruega un desglose del 

alcance presupuestado (por ejemplo, 

por partidas de personal, costes 

indirectos, otros componentes, 

etc.): 

 

Criterios susceptibles a valorar en 

la adjudicación del contrato 

 

Clasificación CPV  

Formación a impartir tanto al 

personal designado por la Dirección 

General como a los pescadores  

 

¿Cuál podría ser un plan de 

mantenimiento del contrato? 

 

El proyecto planteado, ¿está en 

línea con su estrategia de negocio?: 

Explicar en qué línea y cómo: 

 

¿Cuáles considera que son los 

principales riesgos del proyecto?  

 

Indicar, en su caso, nuevos 

requisitos u objetivos adicionales 

que considere alcanzables. 

 

Indicar principales beneficios 

aportados por la solución propuesta 

(máx. 850 caracteres) 
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Parte de esta información, se publicará en el informe final 

de conclusiones de la CPM en aras de favorecer la 

colaboración entre los participantes, así como de estos 

agentes interesados que no hayan participado en la misma. 

En ningún caso se va a divulgar ninguna información que 

pueda tener carácter confidencial, tampoco se va a divulgar 

ninguna información relativa a la propuesta que efectúe y 

que se contiene en este anexo. Serán publicadas solamente, 

respuestas generales y cuestiones concluyentes sobre la 

viabilidad del contrato futuro.  

 

  

Indique las regulaciones y normativa 

asociada a la necesidad planteada: 

Considera que existe alguna 

limitación o barrera específica para 

este producto en el mercado ¿Cuál? 
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Declaraciones Obligatorias 

Autorizo a la Dirección General de Pesca de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias al uso 

de los contenidos de las propuestas de solución en los términos 

señalados en este Anexo. Este uso se limitará exclusivamente a 

la posible inclusión de los contenidos en el proceso de 

definición de las líneas de trabajo, que se concretará en los 

posibles pliegos de los posibles procedimientos de contratación 

que se tramiten ulteriormente. 

☐ 

La propuesta de solución presentada está libre de copyright o 

cualquier otro derecho de autor o empresarial que impida su 

libre uso por parte de la DG de Pesca o de cualquier otra 

empresa colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos: 

☐ 

Clausula informativa del tratamiento de uso de los datos 

aportados 
SÍ NO 

Importante: En este acto, soy informado del tratamiento de mis 

datos por la DG de Pesca, quien los tratará en calidad de 

responsable de tratamiento. La finalidad de este tratamiento es 

el control y gestión de las personas de contactos y 

responsables de las empresas o entidades con las cuales se 

dispone de relación precontractual o contractual, siendo el 

interés legítimo establecido en el artículo 6.1f. del 

Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de datos la 

base legitimadora de este tratamiento. Estos datos podrán ser 

comunicados a las autoridades competentes y serán conservados 

siempre que se mantenga la relación que les vincula o las 

responsabilidades que se puedan derivar. En cualquier caso, el 

interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u 

☐ ☐ 
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oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 

Estas comunicaciones se deberán realizar en la dirección de la 

Dirección General de Pesca ubicada en la Avda. Alcalde José 

Ramírez Bethencourt, 22, Edificio Jinámar, planta 1, 35071 Las 

Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Islas Canarias) o en 

contratacion.agricultura@gobiernodecanarias.org 
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Relación de documentación adjunta aportada 

En el caso de que la hubiese, indique la documentación que acompaña a su 

propuesta de solución y que proporcione más información acerca de la 

misma (máximo tres archivos por propuesta). 

Nombre del archivo: Breve descripción: Confidencial* 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente 

sea confidencial. 
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ANEXO III: FORMULARIO RESOLUCIÓN DE DUDAS 

 

Datos del interesado 

Nombre de la entidad:  

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Tipo de Consulta/duda 
☐ Técnica    ☐ 

Proceso 

Consulta/duda: 

 

En este acto, soy informado del 

tratamiento de mis datos por la 

Dirección General de Pesca, quien 

los tratará en calidad de 

responsable de tratamiento. La 

finalidad de este tratamiento es 

el control y gestión de las 

personas de contactos y 

responsables de las empresas o 

entidades con las cuales se 

dispone de relación precontractual 

o contractual, siendo el interés 

legítimo establecido en el 

artículo 6.1f. del Reglamento 

☐ 
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Europeo 2016/679 General de 

Protección de datos la base 

legitimadora de este tratamiento. 

Estos datos podrán ser comunicados 

a las autoridades competentes y 

serán conservados siempre que se 

mantenga la relación que les 

vincula o las responsabilidades 

que se puedan derivar. En 

cualquier caso, el interesado 

puede ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación o supresión, 

la limitación del tratamiento u 

oponerse, así como el derecho a la 

portabilidad de los datos. 

Estas comunicaciones se deberán 

realizar en la dirección de la 

Dirección General de Pesca ubicada 

en la Avda. Alcalde José Ramírez 

Bethencourt, 22, Edificio Jinámar, 

planta 1, 35071 Las Palmas de Gran 

Canaria, Las Palmas (Islas 

Canarias) o en 

contratacion.agricultura@gobiernod

ecanarias.org 

 

 

La consulta o duda realizada y su respectiva respuesta 

será publicada en portal web del perfil de contratante en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público Plataforma de 

Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) a 

disposición de todos los operadores. 
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