
 

Compra pública innovadora (Ver en la web)

 

Finalidad

Línea de ayuda : Innodemanda

APERTURA : CIERRE : 31/12/2015 ESTADO : Abierta

Finalidad de la ayuda :

El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a procesos de compra pública

innovadora. Se podrá financiar a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en una licitación pública, de tal manera que la entidad

contratante dispondrá de ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y servicios innovadores en la Administración.

¿Cómo funciona INNODEMANDA?

El funcionamiento del programa INNODEMANDA se basa en una sincronización de los tiempos planificados para una determinada licitación pública

con los tiempos de solicitud, evaluación y resolución en CDTI del proyecto de I+D que se necesita desarrollar para ofertar en tal licitación.

Para ello, la entidad contratante y el CDTI deben formalizar el denominado Protocolo de Adhesión, en el que se especificarán entre otros los hitos

más significativos previstos en la licitación así como los plazos de actuación, condiciones y normativa aplicable para la financiación de las actividades

de I+D por CDTI.

Posteriormente, en la documentación de la licitación, el órgano de contratación deberá indicar que las actividades de I+D asociadas a la contratación

podrán ser financiadas por un entidad financiadora, como puede ser CDTI.

La presentación de la solicitud de ayuda a CDTI por parte de las empresas deberá realizarse tras la publicación del anuncio de licitación. CDTI

evaluará la propuesta a través de un procedimiento acelerado habilitado al efecto y acordará, en su caso, la concesión de la ayuda correspondiente,

de conformidad con sus procedimientos y normas internas. La decisión de CDTI se comunicará a las empresas antes de la finalización del plazo de

presentación de ofertas a la licitación.

A continuación, los licitadores presentarán sus ofertas ante el órgano de contratación, pudiendo hacerla más competitiva en caso de contar con la

ayuda que CDTI pueda haberle concedido. Con independencia del resultado de la adjudicación, los licitadores podrán hacer uso de la financiación de

las actividades de I+D en los términos aprobados por el CDTI.

Más información: Artículo publicado en la revista Perspectiva CDTI

Fase empresarial : Consolidación

 

Destinatarios

Beneficiarios : Organismos, Gran Empresa, Pyme

Ámbito de la ayuda : Nacional

https://activacionempresarial.gobex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=2046054
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=3144


Modo de participación : Individual y Cooperación

Sectores asociados : Agroalimentario, Comercio, Construcción, Cultura y Comunicación, Energético, Enseñanza, Industria, Servicios, Turismo,

Otros

 

Alcance ayuda

Modalidad : Financiación

Alcance de la ayuda :

El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a procesos de compra pública

innovadora. Se podrá financiar a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en una licitación pública, de tal manera que la entidad

contratante dispondrá de ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y servicios innovadores en la Administración.

Este instrumento es financiado y gestionado por el CDTI que proporcionará, tanto a entidades públicas contratantes como a posibles

suministradores, la orientación y apoyo necesarios para la identificación de potenciales compras públicas innovadoras, así como para la aplicación

de INNODEMANDA.

 

Conceptos subvencionables : Licitaciones internacionales

 

 

Normativa y solicitud

Órgano gestor

CDTI•

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial C/ Cid 4 - 28001, Madrid Tel: (34) 91 581 55 00 / (34) 91 209 55 00 Fax: (34) 91 581 55 94•

http://www.cdti.es•

 

Recursos de la subvención o ayuda

Más información :  

Ver en la web

 https://activacionempresarial.gobex.es

http://www.cdti.es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3
https://activacionempresarial.gobex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=2046054
https://activacionempresarial.gobex.es

