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MERCADO PARA EL PROYECTO CAR-CYL – PIC’s ESCALA CPI

19 de noviembre de 2021



1 Bienvenida
Importancia estratégica de 
la CPI y Contexto del 
Patrimonio Cultural



Propósito: 

Desde el  Instituto para la 
Competitividad Empresarial (ICE) 

buscamos ser un agente articulador y 
promotor de la CPI a nivel de Castilla y 

León, fomentando la innovación en 
ámbitos estratégicos alineados con la RIS3



¡Territorio dónde poner a 
prueba las ideas 

innovadoras!

Programa Integral de 
desarrollo  CPI

Implicación empresas 
innovadoras

Organizaciones públicas 
innovadoras

Apoyo a la 
internacionalización

Entorno real, para la 
obtención de resultados 
más “fiables”

Colaboración entre 
agentes

SER REFERENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSEGUIDOS: 



¿Cómo lo hemos hecho? 

Diseño de un nuevo programa integral que 
aborde el propósito del ICE en materia de CPI y 

permita alcanzar los objetivos estratégicos
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CONECTADOS
PARA
INNOVAR

➢ OBJETIVOS PROGRAMA ESCALA CPI

Mejorar la innovación y competitividad empresarial de la comunidad, convirtiendo a las entidades 
públicas en tractoras desde la demanda, para proveer servicios públicos de calidad e innovadores.

Conectamos diferentes entidades con un único objetivo, proveer los mejores servicios a la vez 
que fomentamos la competitividad empresarial.



Nuestro foco: CPI Catalítica

Con la Compra Pública de Innovación (CPI) pretendemos dar respuesta a las 
necesidades tecnológicas expresadas por las administraciones públicas, 
comprando desarrollo de soluciones, productos y servicios de calidad e 

innovadores, a través del fomento de la innovación y el desarrollo 
tecnológico de las empresas, incentivándolas a que hagan propuestas 

innovadoras”



Nuestro ejemplo: CPI propia

Aplicar la Compra Pública de Innovación (CPI) para repensar 
nuestros servicios de apoyo al emprendimiento y la 

innovación para adaptarnos a las necesidades de nuestros 
usuarios post-pandemia.



Tres Iniciativas

A CIBERSEGURIDAD: Apoyo a la innovación en un

sector con potencialidad de especialización para

Castilla y León.

B SENDA: Innovación en el servicio integral al

emprendimiento regional.

C PIC´s: Apoyo a la innovación del sector público regional. 

REFERENTE EN:





La transformación del modelo productivo requiere:

Empresas de mayor tamaño y con 
mayor valor añadido en los sectores 
y actividades ya existentes

Una mayor diversificación hacia 
actividades productivas aún no 
suficientemente exploradas

En ambos casos, la CPI cumple un 
papel muy relevante

El papel que la compra pública ha tenido en el 
desarrollo de innovaciones a lo largo de la 
historia, ha sido decisivo en todos los países, 
incluyendo EEUU



Facilitar la mayor presencia de las empresas y centros de 

investigación de Castilla y León en licitaciones públicas 

de productos y servicios innovadores.

Potenciar el desarrollo de tecnologías, productos y servicios 

innovadores a través de la contratación pública (CPI). 

Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos de 

Castilla y León.DEMANDA

OFERTA



Jornadas divulgativas y 
formativas sobre CPI

EL CAMINO DE LA CPI EN EL CASTILLA Y LEÓN…

El ICE contempla, entre sus actuaciones, incluidas tanto en la RIS3 y en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y 
Autónomos, como en el propio Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020 (Medida 010b1 - OE.1.2.1.) el instrumento de 

Compra Pública de Innovación (CPI).

CPI de Atención Socio 
Sanitaria de la Junta de 

Castilla y León (ARGOSS)

CPI en 
Ciberseguridad-
CPM y convenio 

con INCIBE

CPM Proyecto
SENDA

Convocatoria de necesidades 
tecnológicas públicas para 

identificar proyectos de CPI en 
Consejerías de la Junta de CyL



Sistematización de datos analíticos para 
la conservación de los bienes del 

patrimonio cultural de Castilla y León

PROYECTO CPI: CAR-CYL
CARACTERIZACIÓN DE BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

CONTEXTO



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Patrimonio Cultural de Castilla y León



Contexto
Centro de Conservación y Restauración 



Contexto
Centro de Conservación y Restauración 



2 Proyectos de 
interés Común 

PIC´s



Tres Iniciativas

“Vislumbrando la cima”

“Preparados para el ascenso”

“Preparándonos en el 
campo base”



PIC’s

PIC – Proyecto de interés Común

¿Qué se busca solucionar?

La estrategia RIS3 contempla la identificación de las necesidades regionales, el fomento de la
CPI en las entidades públicas de Castilla y León, y otras actuaciones que sirvan de precedente e
impulso para la utilización del instrumento de la CPI como uno de los mecanismos de respuesta
a los retos de Castilla y León y el impulso del sector empresarial de la propia comunidad
autónoma.

El objetivo que se persigue con los Proyectos de interés Común es mejorar los servicios
públicos en términos de eficiencia y eficacia a la vez que se mejora la innovación y la
competitividad empresarial gracias a convertir a las entidades públicas en cliente pruebas o de
referencia.



PIC – Proyecto de interés Común

Fases de los PICs

La incorporación, a través de los procesos de contratación, de I+D+i a los servicios públicos tiene tres fases diferenciadas:

Las propuestas favorables que ICE deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2023.

1ª) Desarrollo, primeras pruebas y proyecto demostrativo

3ª) Mantenimiento a lo largo del tiempo.

2ª) Extensión de los resultados

PIC’s



Criterios para la asignación de nivel de apoyo – PIC’s
Para determinar la asignación de nivel de apoyo, desde el ICE se han estipulado una serie de criterios para la evaluación de los retos y las
entidades que se presentaron a las manifestaciones de interés, que permita adaptar el servicio ofrecido a la situación real de cada entidad
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Definición de los niveles de apoyo del ICE – PIC’s
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NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica: orientada
a la obtención de financiación dentro de
la línea FID del MCIN.

• Apoyo al diseño de la consulta al mercado
preliminar (CPM)

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica: orientada a
la obtención de financiación dentro de la
línea FID del MCIN.

• Apoyo en el diseño y desarrollo de la
consulta preliminar al mercado (CPM)

• Formación en Compra Pública de
Innovación general y especifica:
orientada a la obtención de financiación
dentro de la línea FID del MCIN.

• Apoyo en el diseño y desarrollo de la
consulta preliminar al mercado (CPM).

• Financiación para la ejecución de la
iniciativa a través de fondos FEDER.

• Apoyo durante todo el proceso hasta
licitación.

Entidades con capacidad organizativa
para CPI moderada y que NO tienen
previsto dedicar presupuesto propio a
proyectos de CPI

Entidades con capacidad organizativa
para CPI moderada y que tienen
previsto dedicar presupuesto propio a
proyectos de CPI

Entidades con capacidad
organizativa para CPI avanzada y
que se adapta al modelo de apoyo a
la CPI del ICE:CPP
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NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO

SOCIEDAD PUBLICA DEMEDIO 
AMBIENTE DE CASTILLA Y 
LEON, S.A. (SOMACYL)

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
CULTURAL CYL

GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD CYL

GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AGRARIO DE CYL (ITACYL)

Proyecto CAR-CYL – PIC’s Escala CPI
Sistematización de datos analíticos de 
los bienes del patrimonio cultural de 

Castilla y León 

Resultados de la priorización y asignación de nivel de apoyo – PIC’s



31 31

➢ LA EXPEDICIÓN DE LA CPI EN CASTILLA Y LEÓN

PROYECTOS
CPI

• Es un camino largo, pero el propósito está
claro (RIS3)

• Queremos lograr pequeños éxitos y
centrarnos en el C/P en lo qué nos hace
únicos (Patrimonio cultural)

• Si avanzamos juntos el ascenso será más
rápido, estamos encantados de contar con
la DG de Patrimonio como compañeros de
ascensión!!



3 Presentación 

Reto CAR-CyL



Sistematización de datos analíticos para 
la conservación de los bienes del 

patrimonio cultural de Castilla y León

PROYECTO CPI: CAR-CYL
CARACTERIZACIÓN DE BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN

RETO



¿Qué se pretende lograr?

Conservación del patrimonio cultural a través del estudio, análisis y
caracterización como elemento básico en la toma de decisiones.

Tipo de bienes

Bienes culturales de carácter mueble (haciéndose extensivo
ocasionalmente a sus contenedores).

Ámbitos de aplicación

Captura de imágenes multiespectrales, iluminación, posicionamiento
espacial, toma de muestras “in situ” y medición y monitorización de
condiciones ambientales.

Sistematización de 

datos analíticos para 

una conservación de 

los bienes del 

patrimonio cultural de 

Castilla y León

PROYECTO CAR-CYL – PIC’S ESCALA CPI
CAR-CYL– Caracterización de bienes del patrimonio Cultural de Castilla y León



Deficiencias de portabilidad y autonomía de equipos. 

Complejidad de uso y manejo por parte de la mayoría de los agentes implicados.

Ralentización de tiempos hasta conseguir datos fiables.

1

2

3

Ser en sí mismo un potencial factor de deterioro de los bienes. 4

Necesidad detectada
PROYECTO CAR-CYL – PIC’S ESCALA CPI

Interrelación y comunicación a la hora de compartir los datos obtenidos.5



Perfil agente 1
Restauradores, físicos, químicos, fotógrafos, 

historiadores, arqueólogos, arquitectos, 
carpinteros-ebanista, informáticos, personal de 

administración

Centros de conservación y restauración, 
universidades y departamentos de facultades 

que puedan aportar estudios y análisis en 
materia de conservación y restauración. 

Centros tecnológicos

Perfil agente 2

Ocasionalmente, Empresas especializadas 
(I+D+i) que se encuentra en otros sectores de 

actividad: salud, aeronáutico e industrial

Perfil agente 3

Propietarios o depositarios, 
Fundaciones

Perfil agente 4

Agentes involucrados 
en la actualidad



PROYECTO CAR-CYL – PIC’S ESCALA CPI

Escenario Actual: proceso de caracterización de bienes

FASE 

03
Diagnóstico

FASE 

02
Estudios, exámenes, 

análisis y caracterización
FASE 

01
Recepción

Examen organoléptico: se realiza por
los técnicos en el lugar y se
determina la necesidad de trasladar
los bienes para su estudio e
intervención, o bien, el traslado del
equipo técnico al lugar donde se
encuentran los bienes.

Mediciones puntuales in situ de
condiciones medioambientales:
determinar causas y agentes de
deterioro de los bienes.

04
Intervención

FASE 

Estudios fisicoquímicos sin toma de
muestra y los realizados con
extracción de muestras de los bienes
para su estudio en laboratorio.

Documentación fotográfica del
estado de conservación y demás
toma de datos.

Diagnóstico y determinación del
estado de conservación de los
bienes a partir de los datos
obtenidos en las fases 01 y 02.

Propuesta de intervención.

Intervención a través de dos vías
1) Trabajos de restauración de los

bienes (mayoría de los casos).
2) Modificación de las condiciones

de conservación (en menor
ocasión).



PROYECTO CAR-CYL – PIC’S ESCALA CPI

Definición del Escenario Ideal

FASE 

03

Diagnóstico 

Avanzado Inteligente
FASE 

02
Estudios, exámenes, 

análisis y caracterización
FASE 

01
Identificación

Se ha sustituido la fase de recepción
por identificación, dado que el
objetivo es evitar el traslado de las
piezas al centro.

04
Actuación

FASE 

Desarrollo de herramientas
innovadoras para este proceso.

Uso inteligente de datos y
disposición de una plataforma
concentradora de datos, incluyendo
los de caracterización de materiales
para la toma de decisiones.

Se ha sustituido intervención por
actuación, dado que el objetivo es
minimizar la intervención en las
piezas y lograr la conservación
preventiva. Esta fase está muy
enfocada a la actuación en factores
externos que puedan influir en la
conservación de las piezas.



Utilizar la metodología creada para la 

conservación preventiva y sostenibilidad del 

patrimonio cultural

Diseñar una base de datos, que recoja los resultados de

los análisis y caracterización de los materiales,

relacionada y compatible con el Sistema integrado de

gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León (PACU).

1

2 3

4

Mejorar el conocimiento de los bienes a

través del estudio, análisis y

caracterización de los materiales

Crear un banco de muestras de laboratorio del

patrimonio cultural de Castilla y León que permita

conservar las muestras obtenidas y que sea accesible a

los gestores, investigadores y restauradores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Resultados esperados



4 Proceso de la 

CPM



1

2

3

Conceptos básicos de CPI

¿Cómo puedes participar?

Consulta Preliminar al Mercado



OFERTA TECNOLÓGICADEMANDA PÚBLICA
Convertirse en “compradores 

inteligentes”: encargar la tecnología del 
mañana en lugar de comprar la del ayer

Volverse socios de las entidades 
públicas y compartir conocimiento

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN - ¿QUÉ SUPONE?

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN - ¿QUÉ SUPONE?



1. PLANIFICACIÓN

3. EVALUACIÓN

Necesidad

Demanda de 
entidades 
públicas

1. Identificación de 
necesidades

2. Profundización de las 
necesidades

3. Vigilancia tecnológica

4. Consulta preliminar al 
mercado

5.Mapa de demanda 
temprana

11. Seguimiento 
del contrato

12. Evaluación de 
resultados

Solución

Oferta 
tecnológica: 

startups, pymes, 
emprendedores

7. Selección tipo CPI

8. Selección 
procedimiento de 
adjudicación

9. Elaboración de 
pliegos funcionales

10. Definición KPIs

2. GESTIÓN

CPI REACTIVA

CPI PROACTIVA

EL CÍRCULO VIRTUOSO DE LA CPI Y LAS CPM



1

2

3

Conceptos básicos de CPI

¿Cómo puedes participar?

Consulta Preliminar al Mercado



Mantener un diálogo técnico con el 
mercado durante la etapa de concreción 
de las necesidades e identificación de 
potenciales soluciones en un entorno de 
innovación abierta, haciendo partícipe al 
proveedor del diseño y especificaciones 
funcionales.

Reguladas en el 

Artículo 115 Ley 9/2017

¿QUÉ PERMITE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO?



Convocatoria abierta

dirigida a personas físicas o 

jurídicas que tengan 

voluntad de participación e 

interés en compartir 

conocimiento

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA CPM?



47

Aproximadamente, el 80% de las empresas

que resultan adjudicatarias han participado

en las consultas al mercado

Más del 60% de las ideas recibidas,

durante las consultas, resultan interesantes

y pertinentes

¿POR QUÉ SON INTERESANTES?



Hoja de ruta de 2021: CAR-CYL

Anuncio de la 

Consulta 

Preliminar al 

Mercado (CPM)

Noviembre 2021

Lanzamiento Consulta 

Preliminar al Mercado (CPM)

Recepción y evaluación 

de las ideas recibidas

Noviembre – diciembre 2021

Posibilidad de realización 

de entrevistas

Diciembre 2021 – enero 2022

Informe de cierre de la 

CPM

Enero – febrero 2022

Jornada de cierre de 

CPM

Febrero 2022

Redacción de 

pliegos

Publicación 

Licitación
Segundo 

Trimestre 2022

29 de septiembre
Jornada Escala CPI



1

2

3

Conceptos básicos de CPI

¿Cómo puedes participar?

Consulta Preliminar al Mercado



15 de noviembre 2021
Apertura y publicación de 

documentos
Cierre de plazo para 

presentar ideas

16 de diciembre 2021

Análisis de ideas 

Enero/febrero 2022
Publicación del informe de 

cierre de la CPM

Duración etapas de CPM y análisis de ideas

Consulta al mercado 

CRONOGRAMA DE LA CONSULTA AL MERCADO



I. Entra a: 

II. Leer los documentos relacionados con la convocatoria, que son:

Ficha del proyecto CAR-CYL 1. Descripción de la problemática

2. Alcance del proyecto a desarrollar

3. Objetivos ¿a qué se pretende dar respuesta? 

APERTURA Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

www.empresas.jcyl.es

¿QUÉ DEBO HACER?

http://www.empresas.jcyl.es/


I. Entra a: 

II. Leer los documentos relacionados con la convocatoria, que son:

APERTURA Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

www.empresas.jcyl.es

¿QUÉ DEBO HACER?

Más información de Compra Pública de 

Innovación y de esta CPM

http://www.empresas.jcyl.es/


I. Entra a: 

II. Leer los documentos relacionados con la convocatoria, que son:

APERTURA Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTOS

www.empresas.jcyl.es

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA CPM?

Las propuestas (de acuerdo al formulario Anexo II) deberán remitirse telemáticamente a 

través de www.empresas.jcyl.es o en su defecto se enviarán a la siguiente dirección de 

correo electrónico cpi.ice@jcyl.es. 

III. 

http://www.empresas.jcyl.es/


Consulta al mercado 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

15 de noviembre 2021
Apertura y publicación de 

documentos
Cierre de plazo para 

presentar ideas

16 de diciembre 2021



CIERRE DE PLAZO PARA 
PRESENTAR IDEAS

16 de diciembre 2021

¿HASTA CUANDO PUEDO PRESENTAR MIS IDEAS?



15 de noviembre 2021
Apertura y publicación de 

documentos
Cierre de plazo para 

presentar ideas

16 de diciembre 2021

Análisis de ideas 

Enero/febrero 2022
Publicación del informe de 

cierre de la CPM

Duración etapas de CPM y análisis de ideas

Consulta al mercado 

CRONOGRAMA DE LA CONSULTA AL MERCADO



PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE CIERRE DE LA CPM

¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

Análisis de información contenida en cada solicitud, que se encuentre 
correctamente cumplimentada

FASES

VALORACIÓN

Valoración formal 
de fichas de ideas

1



¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE CIERRE DE LA CPM

Revisión preliminar de las ideas. Si se requiere de 
mayor información o aclaración se solicitará por correo 

o se agendará una entrevista con el proponente

FASES

VALORACIÓN

Valoración formal 
de fichas de ideas

1 2

REVISIÓN
Revisión de ideas y 

solicitud de info
adicional o reunión



¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE CIERRE DE LA CPM

¡Análisis con criterio!

FASES

VALORACIÓN

Valoración formal 
de fichas de ideas

1 2

REVISIÓN
Revisión de ideas y 

solicitud de info
adicional o reunión

3

ANÁLISIS
Análisis de las 

ideas y su posible 
inclusión en TDRs

o Grado de innovación de la idea
o Adecuación de la idea al reto
o Claridad en la presentación de la idea
o Oportunidad para desarrollo y 

replicabilidad
o Tiempo estimado de desarrollo



¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

FASES

VALORACIÓN

Valoración formal 
de fichas de ideas

1 2

REVISIÓN
Revisión de ideas y 

solicitud de info
adicional o reunión

3

ANÁLISIS
Análisis de las 

ideas y su posible 
inclusión en TDRs

4

COMUNICACIÓN
Comunicaciones 

individuales y 
publicación

Publicación de estadísticas generales

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE CIERRE DE LA CPM



Inicio de la etapa 
Contractual

¿QUÉ PASA CON MIS IDEAS?

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE CIERRE DE LA CPM

FASES

VALORACIÓN

Valoración formal 
de fichas de ideas

1 2

REVISIÓN
Revisión de ideas y 

solicitud de info
adicional o reunión

3

ANÁLISIS
Análisis de las 

ideas y su posible 
inclusión en TDRs

4

COMUNICACIÓN
Comunicaciones 

individuales y 
publicación



5

DUDAS Ana Carmen Pascual Díez
Directora Centro Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales

Beatriz Casado 
Directora del Departamento de Innovación y 
Emprendimiento

Lucía Díez Federío
Consultora de CPI & Innovación Abierta en IDOM



Si queréis hacer consultas 

operativas sobre el 

funcionamiento de la 

convocatoria: 

La grabación de la 
sesión la tendréis 
disponible en: 

www.empresas.jcyl.es cpi.ice@jcyl.es. 

http://www.empresas.jcyl.es/
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