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El Puerto de Algeciras abre un proceso de
Compra Pública de Innovación con una
consulta al mercado

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (
), entidad que gestionaAPBA [ http://www.apba.es/ ]

los Puertos de Algeciras y Tarifa, ha publicado una
consulta preliminar del mercado para abrir un nuevo
proceso de Compra Pública de Innovación, la
fórmula de contratación pública que permite a la
Administración y organismos públicos comprar
productos y servicios que todavía no existen en el
mercado, pero que podrían desarrollarse en un
plazo razonable.

En concreto, la consulta preliminar del mercado [ 
 publicada por elhttp://www.apba.es/anuncio/316 ]

Puerto de Algeciras es sobre un Sistema Avanzado de Predicción de la Operatividad Buque-Infraestructura y
supone el punto de partida del expediente de Compra Pública Innovadora para este proyecto. Con esta consulta, la
APBA pretende adquirir el conocimiento suficiente sobre las soluciones más novedosas para abordar las
necesidades funcionales del proyecto.

La consulta es abierta, y tiene como objeto promover la participación de personas físicas y/o jurídicas o bien
conjuntas, en la presentación de propuestas innovadoras con el grado de desarrollo que permita cubrir las
necesidades descritas en la memoria descriptiva del proyecto en cuestión. A partir de este proceso de consulta, la
APBA recopilará las soluciones propuestas más relevantes y analizará su viabilidad.

Toda empresa que disponga de la tecnología y capacidades necesarias y esté interesada en la contratación del
servicio puede participar en la consulta. [ http://www.apba.es/anuncio/316 ]

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) dispone de expertos en Compra Pública de Innovación (CPI) y ofrece
s e r v i c i o s  a v a n z a d o s  d e  a p o y o  e n  p r o c e s o s  d e  C P I  [  

./sites/cta/es/servicios-empresariales/apoyo-en-procesos-de-compra-publica-de-innovacion/ ]

Si quieres saber más sobre Compra Pública de Innovación (CPI), lee nuestro blog
[ 
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Por-que-todos-hablan-de-Compra-Publica-de-Innovacion-CPI-Resumen-en-6-ventajas/
]

Información sobre la consulta preliminar al mercado en la web de la APBA
[ http://www.apba.es/anuncio/316 ]
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