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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Presidenta del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se cierra la Consulta Preliminar 
al Mercado, sobre los retos en materia de Ciberseguridad, publicada mediante Resolución 
de la Presidenta de 20 de julio de 2018.

El ICE publicó en B.O.C. y L. n.º 149 el 2 de agosto de 2018 la Resolución de la 
Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León de 20 de julio 
de 2018 relativa a la Consulta Preliminar al Mercado, informando con ello a los operadores 
económicos acerca de los retos y necesidades a solventar en materia de Ciberseguridad.

La Consulta Preliminar del Mercado tiene por objetivo promover la participación de 
personas físicas o jurídicas para la presentación de propuestas innovadoras destinadas a 
dar respuesta a cuatro retos en el campo de la Ciberseguridad, en cuya definición el ICE 
e INICIBE han trabajado conjuntamente.

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de la Consulta Preliminar 
del Mercado, el ICE pueda contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones más 
innovadoras existentes en el mercado.

Estas propuestas servirán para evaluar las capacidades del mercado y definir las 
especificaciones funcionales que impliquen innovación y sean factibles de alcanzarse a 
través de una eventual contratación de uno o varios pilotos a través Compra Pública de 
Innovación u otro instrumento de contratación pública posterior.

Tal y como establece el artículo OCTAVO. Plazos de la Consulta Preliminar al 
Mercado.

…/…El cierre de la consulta sobre un reto se anunciará con al menos quince días 
de antelación, publicándolo en sitio web arriba indicado, pudiendo revocarse en cualquier 
momento, informando de ello por los mismos medios.

El cierre de la consulta para cada reto, podrá venir determinado por alguna de las 
siguientes circunstancias:

• Dispone de información suficiente sobre propuestas innovadoras para ese reto 
como para iniciar un eventual proceso de contratación pública de innovación, o.

• Considere que tal reto no ha generado suficiente interés en el mercado como 
para mantener la consulta, o

• Considere que la oportunidad de plantear ese reto no sigue vigente.
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Una vez recibidas propuestas y evaluadas las capacidades del mercado, el comité 
técnico al que hace referencia la mencionada resolución (en su apartado quinto) propone 
en su reunión de 10 de mayo, el cierre de la consulta preliminar al mercado sobre los retos 
en materia de ciberseguridad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, resuelvo:

Primero.– El cierre del plazo de consulta relativo a los cuatro RETOS planteados, 
al considerar que se dispone de información suficiente sobre propuestas innovadoras de 
cada reto como para iniciar un eventual proceso de contratación pública de innovación.

La recepción de información relativa a los retos publicados finaliza en el plazo de  
15 días a contar desde el día siguiente la publicación de esta resolución en B.O.C. y L.

Arroyo de la Encomienda, 15 de mayo de 2019.

La Presidenta, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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