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El Puerto de Algeciras licita un sistema
predictivo de la operatividad con los buques
a través de Compra Pública de Innovación
El proceso de CPI, en el que CTA ha asesorado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, abre un
diálogo competitivo para contratar un "sistema avanzado de predicción de la operatividad buque-infraestructura"
dentro del programa Algeciras Brainport 2020, con un presupuesto de 1,7M€. El plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el 26 de abril.

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA)
 ha publicado una [ http://www.apba.es/ ] licitación

para contratar un "sistema avanzado de predicción
de la operatividad buque-ifraestructura" [ 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk4uNyi3803My01wDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0Bzj0UKg!!/
a través de un proceso de ] Compra Pública de Innovación (CPI) [ 

http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Por-que-todos-hablan-de-Compra-Publica-de-Innovacion-CPI-Resumen-en-6-ventajas/
para el que ha sido asesorado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). El plazo de presentación de]

solicitudes está abierto hasta el 26 de abril y el presupuesto asciende a 1.7 millones de euros.

El procedimiento de contratación es el diálogo competitivo y el proyecto tiene como objetivo general evaluar la
interacción del medio físico con el buque y la infraestructura portuaria, y conocer así su influencia en la
fiabilidad, funcionalidad y operatividad de la infraestructura en el Puerto Bahía de Algeciras.

Licitación de la Autoridad Portuaría Bahía de Algeciras en la Plataforma de Contratación del Sector
Público
[ 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk4uNyi3803My01wDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0Bzj0UKg!!/
]

Compra Pública de Innovación

La Compra Pública de Innovación [ 
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Por-que-todos-hablan-de-Compra-Publica-de-Innovacion-CPI-Resumen-en-6-ventajas/
 es un procedimiento de contratación pública por el que las administraciones y organismos públicos pueden]

comprar un producto o tecnología que todavía no existe en el mercado pero que puede desarrollarse en un
plazo controlado. Es una potente herramienta movilizadora de innovación empresarial, ya que garantiza a las

Puerto de Algeciras
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empresas la contratación de nuevos desarrollos que luego pueden comercializar en otros mercados. Por otra
parte, es una vía para modernizar la administración y actualizar y mejorar los servicios prestados a los
ciudadanos con tecnologías de vanguardia.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) dispone de expertos en Compra Pública de Innovación (CPI) y
ofrece servicios avanzados de apoyo en procesos de CPI [ 

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

Si trabajas en un organismo público o una empresa interesada en participar en procesos de Compra
Pública de Innovación (CPI) y necesitas asesoramiento, consúltanos aquí.
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