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Punto de partida de la CPI en la Junta de Andalucía
Estrategia de CPI en la Administración de la Junta de Andalucía (septiembre de 2018)
◼

Estructura de ejecutiva y de coordinación: Comité Director de CPI y
Unidad de CPI de Andalucía (Agencia Andaluza del Conocimiento).

◼

Línea estratégica LE5. Dinamizar proyectos pilotos de CPI en la Junta
de Andalucía a través de P.O. FEDER 2014-2020 ( 50 M €):

- Procedimiento de identificación de necesidades no
cubiertas (168 necesidades identificadas)
- Aprobación de 5 proyectos pilotos por importe de 14 M€
para diferentes Consejerías (2 de CAPDER).

Asumiendo la CPI
Pasos dados en la CAGPDS
◼

Decreto 103/2019 de estructura de la CAGPDS: ...corresponde a la Viceconsejería el impulso, la
coordinación y planificación estratégica de la CPI..

Instrucción de la Viceconsejería de 27 de noviembre de 2019. Crea la Oficina de CPI de la
Consejería:
- Funciones de impulso, capacitación, priorización, mantenimiento de mapa de
demanda temprana, difusión, soporte técnico a proyectos de CPI.
◼

◼

◼

Desarrollo de los procesos de inicio de la licitación de 2 proyectos de Compra Pública
Precomercial (4,7 M€): Cloud_IA. (SGMAACC) y Desarrollo de metodologías analíticas
innovadoras de ámbito agroalimentario con la incorporación de TIC (AGAPA).
Aprobación de 3 nuevos proyectos de CPI en marzo de 2020 ( 7,5 M€).

Cloud_IA: Necesidades no cubiertas
Superar la infra-explotación de los datos espaciales: Incorporación de entornos computacionales de alto
rendimiento y facilitar soluciones a medida de los gestores

Cloud_IA: Estado del arte de la tecnología (1)
Estructuras de rejillas o cuadrículas multiescalares (GRID)

Cloud_IA: Estado del arte de la tecnología (2)
Entorno innovador de computación en la nube :
- Modelo de arquitectura basada en microservicios que
permita a diferentes opciones de elasticidad.
- Posibilidad de un alto procesamiento en paralelo
- Distintos modelos de gestión para optimizar los
costes y
tiempos.
- Modelo de gobierno que proporcione escalabilidad.

Diseño de clientes innovadores:
- Soluciones de análisis y difusión a medida (visores, dashboards, etc)

Cloud_IA: Consulta Preliminar al Mercado

Lanzamiento: 9 de abril de 2019 Publicado en Perfil
del Contratante de la Junta de Andalucía y página
Web propia.

Cuestionario a las entidades participantes.
Jornada 11 de abril de 2019 (102 participantes) y
Taller Informativo del 26 de abril ( 35 entidades).

Cierre de la CPM: 24 de mayo 2019.
Participación: 14 propuestas recibidas y 19 entidades participantes
Entrevistas a participantes en 6 propuestas.

Informe de conclusiones: 2 de diciembre de 2019

Cloud_IA: Resultados de la CPM
◼ Existencia de soluciones basadas en tecnología actualmente disponible, que se aproximan,

pero no satisfacen totalmente las necesidades expuestas, constatándose la necesidad de que
exista un desarrollo tecnológico que incluye procesos de I+D+i
◼ Modalidad de actuación de Compra Pública Precomercial:

- Procedimiento de contratación de servicios de investigación y
desarrollo
- Se comparten riesgos y beneficios de la investigación
- Fuera de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratos del
Sector Público (artículo 8)
◼ Información relevante para la determinación del presupuesto y las solvencias.
◼ Interés del sector en las potencialidades de al explotación comercial de los resultados, y del

papel validador de un organismo como la CAGPDS

Esquema de la licitación de la CPP Cloud_IA
PRIMERA FASE. Diseño, pruebas y
evaluación de aspectos críticos con datos reales
Presupuesto aprox. 360.000 €

SEGUNDA FASE. Desarrollo del piloto Cloud_IA.
Presupuesto aprox. 1.200.000 € .

TERCERA FASE. Validación del piloto Cloud_IA.
Presupuesto aprox. 490.000 €

Situación actual de la CPP Cloud_IA
◼

Elaboración de los Pliegos Técnicos y administrativos definitivos,
una vez visados por el Gabinete Jurídico.
Se estima la adjudicación para junio 2021

◼

Inicio de la tramitación de dos contrataciones auxiliares:
“Asistencia a la OficinaTécnica de CPI de la CAGPDS para
el seguimiento de dos proyectos”
Presupuesto 400.000 € (50% dedicado a
Cloud_IA)
Periodo de ejecución estimado: marzo de 2021 a
marzo de 2024.
“Asistencia al seguimiento tecnológico de Cloud_IA
Presupuesto aprox. 500.000 €
Periodo de ejecución estimado: marzo de 2021 a marzo
de 2024

Logros esperados de la CPP Cloud_IA
1.- Desarrollo y validación de metodologías, exportables al mercado,
para implementar una infraestructura de información ambiental que permita:
- Mejora significativa de las capacidades de aprovechamiento
de la información disponible: información integrable y reutilizable.
- Incremento exponencial de las potencialidades de análisis de
los datos: machine learning, IA, Big data, etc.

- Poner a disposición de los gestores clientes personalizados.
2.- Potenciar la capacidad de abordar futuros proyectos de CPI en la CAGPDS
a partir de la experiencia Cloud_IA: Oficina de CPI Consejería.

Resultados: Lecciones aprendidas
◼

Paneles de Vigilancia Tecnológica y Análisis de estado de la tecnología en bases de datos de patentes

◼

Consultas Preliminares al Mercado: documento de partida, talleres, presentaciones, página web, cuestionarios,
entrevistas, principios de confidencialidad y máxima transparencia, etc.

◼

Informe de Conclusiones de las Consultas preliminares al Mercado: constatación de la necesidad de innovación,
capacidad de respuesta del mercado a los requerimientos, fijación del modelo de CPI, determinación de solvencias
técnicas y financieras, ajuste del presupuesto, etc

◼

Redacción de pliegos: Estructura y contenidos novedosos (fuera de la LCSP, objeto incierto, riesgos compartidos,
regulación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, etc), prescripciones técnicas basadas en requisitos
funcionales, procesos de negociación, fases con varios adjudicatarios, procedimientos de certificación de procesos de
innovación, etc.

Resultados: Lecciones aprendidas
◼

La CPI es una realidad en la CAGDS y las oportunidades de financiación de proyectos se
multiplicarán: PO FEDER 2021-2023, Fondos de Recuperación, FID, Europa 2030, etc.

La Oficina Técnica de CPI de la CAGPDS como órgano de impulso y de apoyo técnico.
- Participación en los órganos de coordinación de la CPI (Comité Director, AAC, etc),
definición de estrategia, formación y capacitación, difusión y comunicación, instrumentos,
mantenimiento de mapa de demanda
- Apoyo técnico a la propuesta, licitación y desarrollo de proyectos de CPI: CPM, redacción
de pliegos,
tramitación, contratación de soporte técnico específico de la materia del
proyecto, seguimiento y control
del proyecto, …
◼
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