
 

ANEXO  2.  FORMULARIO  DE  PARTICIPACIÓN:  CONSULTA 

PRELIMINAR AL MERCADO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

IMPULSO  DE  LA  COMPRA  PÚBLICA  DE  INNOVACIÓN  DEL 

AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 
 

1. DATOS BÁSICOS 

Nombre de la entidad 

participante 

 

Reto al que se presenta 
propuesta 

☐ Digitalización de la Administración centrada en los usuarios 

☐ Movilidad Inteligente y Sostenible 

Nombre de la propuesta 

Acrónimo  

2. Datos del participante 

Persona Física   ☐ 

Persona Jurídica  ☐ 

Sector o ámbito de 

actividad: 

 

Tipo de Entidad 
(Autónomo, Empresa 

privada, Empresa pública, 

Centro de Investigación, 

Universidad, Centro 

Tecnológico, Otro): 

 

Propuesta conjunta de 

varias personas físicas o 

jurídicas 

Marque SÍ o NO 

SÍ ☐  NO ☐ 

Año de constitución   

Tamaño de su entidad 

en la actualidad (N.º de 

personas en plantilla) 

Facturación total de su 

entidad en los últimos 3 

ejercicios (€) 

2020  2019  2018 

     



 

3. Datos del interlocutor/representante 

Nombre del Interlocutor 

(o representante de la 

propuesta en caso de 

propuesta conjunta) 

 

Teléfono 
 

Correo Electrónico 
 

Dirección 
 

4. Información adicional 

¿Su entidad tiene 

facturación de 

tecnologías similares a 

las de su propuesta en 

los últimos 3 ejercicios?  

Responda SÍ o NO 

SÍ ☐  NO ☐ 

En caso de haber 

respondido SÍ a la 

pregunta anterior, diga 

cuál fue la facturación 

aproximada de 

tecnologías similares a 

las de esta propuesta en 

los últimos 3 ejercicios 

(dato agrupado de los 3 

ejercicios)  

¿Considera que su 

entidad dispone de 

certificaciones 

relevantes para 

acometer los retos que 

se propone? 

SÍ ☐  NO ☐ 

En caso de haber 

respondido SÍ a la 

pregunta anterior, 

indique cuáles son esas 

certificaciones (máx. 300 

caracteres) 

¿Considera que el 

personal de su entidad 

tiene calificaciones que 

son específicamente 

relevantes para 

SÍ ☐  NO ☐ 



 

acometer los retos que 

se propone?  

Responda SÍ o NO  

En caso de haber 

respondido SÍ a la 

pregunta anterior, 

indique cuáles son esas 

calificaciones (máx. 300 

caracteres) 

 

¿Ha realizado inversión 

en I+D+i en los últimos 3 

ejercicios?  

Responda SÍ o NO 

SÍ ☐  NO ☐ 

En caso de haber 

respondido SÍ a la 

pregunta anterior, 

indique cuál ha sido el 

importe de dicha 

inversión en los últimos 

3 ejercicios (dato 

agrupado de los 3 

ejercicios) 

¿Su entidad ha obtenido 

financiación pública de 

concurrencia 

competitiva para 

proyectos de I+D en 

alguno de los 3 últimos 

ejercicios?  

Responda SÍ o NO 

SÍ ☐  NO ☐ 

En caso de haber 

respondido SÍ a la 

pregunta anterior, 

indique el volumen de 

financiación captada en 

los últimos 3 ejercicios 

(dato agrupado de los 3 

ejercicios) 

5. Descripción de la propuesta de solución 

Breve resumen de la 

propuesta de solución: 

especificación funcional 

(máximo 1.250 



 

caracteres) Descripción 

de la posible idea que 

pueda satisfacer la 

necesidad planteada, 

descrita desde un 

enfoque funcional. Esta 
información podrá ser 

incorporada, total o 

parcialmente al informe 

público de resultados 

Duración estimada para 

la ejecución de la 

propuesta planteada 

(meses). Se ruega 

detallar los plazos de 

cada una de las fases de 

ejecución del proyecto: 

 

Coste estimado del 

desarrollo de su solución 

propuesta (€). Se ruega 

un desglose del alcance 

presupuestado (por 

ejemplo, por partidas de 

personal, otros 

componentes, etc.): 

 

Su entidad, ¿tiene 

experiencia en 

desarrollos relacionados 

con el proyecto 

planteado? ¿Cuáles? 

(indicar por cada 

proyecto: año de 

ejecución, importe, 

breve descripción de los 

resultados). 

 

Beneficios aportados por 

la solución propuesta 

para otros agentes (máx. 

850 caracteres) 

 

Elementos de innovación 

(nuevas tecnologías 

entregadas y soluciones 

innovadoras) o 

resultados de I+D 

esperados. 

Específicamente, 

exponga cuáles son los 

elementos 

   



 

diferenciadores de su 

propuesta frente a los a 

lo ya disponible en el 

mercado (máx. 850 

caracteres) 

Necesidades 

tecnológicas que el 

Ayuntamiento de 

Ontinyent debe tener en 

cuenta para la aplicación 

de su propuesta (indicar 

ejemplos) 

 

Nivel de madurez actual 

en el que se encuentra 

su solución propuesta 

(en caso de conocer en 

nivel de madurez 

tecnológica (TRL1) en el 

que se encuentra, 

indíquelo): 

 

Indicar fases de 
validación, cualificación, 
certificación (si aplica) 

 

Considera que existe 
alguna limitación o 
barrera específica para 
el despliegue del 
producto en el mercado 
¿Cuál?: 

 

Indique las regulaciones 

y normativa asociada a 

la necesidad planteada y 

las barreras y/o 

beneficios que pueden 

generar: 

 

6. Propiedad Intelectual 

Indique,  si  aplica,  los 

Derechos  de  Propiedad 

Intelectual  e  Industrial 

(DPII) preexistentes de la 

entidad  que  sería 

necesario  utilizar  y  que 

   

 
1 TRL es una forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si consideramos una 
tecnología concreta y tenemos información del TRL o nivel en el que se encuentra, podremos hacernos una idea de su 
nivel de madurez. Los códigos TRL se pueden consultar en “PORTAL DE AYUDAS DE LA COMISION EUROPEA” 



 

aportarían  valor  en  el 

desarrollo del proyecto 

 

Esta información, o parte de ella, se publicará en las conclusiones de la Consulta Preliminar al Mercado 

en aras de favorecer la colaboración entre los partícipes, así como de estos agentes interesados que no 

hayan participado en la misma. 

 

Declaraciones Obligatorias 

Autorizo al Ayuntamiento de Ontinyent al uso de los contenidos de las propuestas. 

Este uso  se  limitará exclusivamente a  la posible  inclusión de  los  contenidos en el 

proceso  de  definición  de  las  líneas  de  trabajo,  que  se  concretará  en  los  posibles 

pliegos  de  los  posibles  procedimientos  de  contratación  que  se  tramiten  con 

posterioridad bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación: 

☐ 

La propuesta presentada está  libre de patentes comerciales, copyright o cualquier 

otro  derecho  de  autor  o  empresarial  que  impida  su  libre  uso  por  parte  del 

Ayuntamiento  de  Ontinyent  o  de  cualquier  otra  empresa  colaboradora  en  el 

desarrollo de futuros proyectos: 

☐ 

 

Autorización de uso de los datos aportados: 

  SÍ 

Importante: Autorizo al Ayuntamiento de Ontinyent a tratar y guardar los datos de 
contacto, a mantener accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, 
sobre el  formulario y a  la documentación presentada y a divulgar  la  información o 
documentación  técnica  o  comercial  que,  en  su  caso,  no  sea  identificada  como 
confidencial para  la finalidad:   Gestión del procedimiento de Consulta Preliminar al 
Mercado  sobre  retos  de  innovación  del  Ayuntamiento.  Se  informa  que  los  datos 
personales proporcionados en el presente formulario y la documentación presentada 
serán  incorporados a un  fichero propiedad y  responsabilidad del Ayuntamiento de 
Ontinyent,  con  la  única  finalidad  de  gestionar  esta  solicitud  y  mantener  la 
correspondiente relación de contacto con la persona jurídica en la que el solicitante 
preste  sus  servicios.  Le  informamos  que  pueden  ejercitar  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación,  supresión  y  otros  derechos  tal  y  como  se  explica  en  la  información 
detallada  sobre  protección  de  datos  del  Ayuntamiento 
https://ontinyent.sedelectronica.es/privacy 

 

☐ 

 

 

Relación de documentación adjunta aportada 

En  el  caso  de  que  los  hubiese,  indique  la  documentación  que  acompaña  a  su  propuesta  y  que 

proporcione más información acerca de la idea propuesta. 



 

Nombre del archivo:  Breve descripción:  Confidencial* 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

*Marcar en el caso de que la documentación facilitada sea confidencial 
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