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• El Instituto para la Competitividad empresarial de Castill a y León (ICE)
es un ente público de derecho privado que depende de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

• Su objetivo es mejorar la competitividad empresarial , ejecutando la
mayoría de políticas, programas, y medidas financieras regionales
relacionadas con la I+D, el emprendimiento, la innovación y la
internacionalización de nuestras entidades.
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1. Transferencia de Tecnología y Servicios

2. Espacios para la innovación

3. Capital humano para la innovación:

4. Apoyo económico a la I+D+i
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Ciber
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• ¡¡ Cambio de paradigma !!

– APOYO A LA OFERTA DE I+D+I SUBVENCIONES

– SECTOR PÚBLICO: Gran comprador – Necesidades generales – Pr escriptor

– INVESTIGACIÓN ORIENTADA POR LA DEMANDA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

• CPI:

Si hubiese una demanda 
clara,  invertiríamos para 

suministrar productos 
innovadores. 

Si hubiese una demanda 
clara,  invertiríamos para 

suministrar productos 
innovadores. 

Si hubiesen alternativas 
disponibles, adecuadas y 

económicas para nuestros 
retos pendientes, las 

compraríamos.

Si hubiesen alternativas 
disponibles, adecuadas y 

económicas para nuestros 
retos pendientes, las 

compraríamos.

LA 

PARADOJA 

PROVEEDOR-

COMPRADOR

LA 

PARADOJA 

PROVEEDOR-

COMPRADOR

Los mecanismos de mercado NO bastan para 
favorecer la introducción de productos innovadores 
dirigidos al sector público o para cubrir necesidades 
generales
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La CPI es una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de
soluciones innovadoras desde el lado de la demanda , a través de la contratación pública.

La CPI contempla entre sus objetivos :

i) La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores;

ii) El fomento de la innovación empresarial;

iii) Facturación vs. Subvención para las empresas

iv) Escalabilidad-Internacionalización empleando el sector público como cliente de lanzamiento o referencia.

¿Qué es la CPI?

En Castilla y León CPI contemplada 
tanto estratégica como 
financieramente



León, 23 de octubre de 2018
7

Compra Pública Precomercial (CPP)

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)

Asociación para la Innovación
(incorporado en la nueva Ley de Contratos)

Tipos de CPI
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Idoneidad de un Proyecto ciber en CPI

01

02

03

04

Proyectos reales del sector público, del 
sector privado, o de interés general

Exige I+D ( TRLs bajos), gracias a 
que actualmente no existen
soluciones de mercado a corto
plazo.
.

Es viable , por que cabe dentro 
el presupuesto estimado 
(Fondos FEDER). 

Es ejecutable dentro del tiempo
estimado (2 años).

Involucración de entidad experta en 
la materia, que desempeña papel de 
usuario final

La ciberseguridad permite el desarrollo y la explotación de la
innovación y de las tecnologías digitales y, por ello, vinculada a las
perspectivas de crecimiento y creación de empleo.

Fortalezas de Ciberseguridad en CyL : Incibe, Aceleradora, sector
TIC, DIH, …

La Compra Pública Precomercial (CPP) encaja 
bien con los criterios y el enfoque general

Dentro de la CPP, se llevará a cabo una Compra Publica 
Catalítica , donde:
- ICE provee los recursos para la compra y llevar a cabo 

la contratación, 
- Usuarios finales sean otros, y se cuente con entidades 

acompañantes.
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CONVENIO: “COMPRA PÚBLICA DE 
INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD”

Objetivo: Investigación en Ciberseguridad Orientada por la Demanda

• ICE: Proceso de contratación (CPI), financiación:
– Consulta preliminar al mercado
– Elaboración pliegos
– Evaluación
– Adjudicación

• INCIBE:
– Planteamiento de retos
– Diálogo – Análisis consulta al mercado
– Especificaciones técnicas del Pliego
– Evaluación Panel expertos
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• RETO 1 Detección de bots y servidores de comando y control (C&C)

reto1.ciber.ice@jcyl.es

• RETO 2 Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por fuentes públicas

reto2.ciber.ice@jcyl.es

• RETO 3 Detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques

reto3.ciber.ice@jcyl.es

• RETO 4 Servicios Avanzados para la atribución de ciber-incidentes

reto4.ciber.ice@jcyl.es

Resolución de Convocatoria de la Presidenta del ICE. ¡¡ Publicación en BOCYL el 20 de julio de 2018 !!

Información en www.empresas.jcyl.es

Publicidad en PACE

Consulta preliminar al mercado

Retos:



#12ENISE
www.incibe.es/enise

GRACIAS

www.empresas.jcyl.es
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