Jornada técnica de la Consulta Preliminar del
Mercado del Reto de Seguridad Marítima
Fecha: 30 de Enero de 2020
Hora: 09:00 h
Comunidad Autónoma: Andalucía
Lugar: Salón de Actos de la Comandancia de Guardia Civil de Cádiz
Dirección: Avda. Astilleros, 1. Cádiz. CP: 11007
El próximo día 30 de Enero de 2020 a las 09:00, en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz
sita en Avenida Astilleros, 1. Cádiz, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en
adelante, CDTI) y la Dirección General de la Guardia Civil organizan conjuntamente una
Jornada técnica enmarcada en la Consulta Preliminar del Mercado (en adelante CPM) para
conocer el grado de desarrollo de la tecnología de Seguridad Marítima.
En la Jornada que se realizó el 19/Diciembre/2019 en la Dirección General de la Guardia Civil
en Madrid (C/ Guzmán el Bueno 110) se explicó la Iniciativa de Compra Pública Precomercial
que lidera CDTI, el proceso que se va a seguir en la CPM y una primera versión de los retos a
resolver. El objetivo de la CPM es obtener información de los operadores de mercado en las
tecnologías de Seguridad Marítima para poder definir adecuadamente la potencial futura
licitación de compra Pública Precomercial e informar adecuadamente a los operadores
económicos de los planes del órgano de contratación y de los requisitos que se exigirán en la
potencial futura licitación de compra Pública Precomercial.
Debido a la limitación de aforo de la sala, se limitará la asistencia a un máximo de 2 personas
por entidad. Para el acceso a la Jornada se solicitará la presentación física del DNI a los
asistentes. La inscripción previa debe realizarse, antes de las 13:00 del 27/Enero, a través del
siguiente enlace: INSCRIPCION A LA JORNADA INSTITUCIONAL.
Durante la jornada, habrá un turno de preguntas de 60 minutos. En caso de querer plantear
alguna cuestión, deberán indicarlo en el formulario y remitirlas por anticipado al correo
cpm@cdti.es, indicando en el asunto CPM_MAR. En función del número de consultas
realizadas con anticipación y la tipología de las mismas, valoraremos resolverlas en público
durante la jornada o se responderían posteriormente, actualizando las FAQs.
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La Guardia Civil podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas con los datos de los
inscritos con el fin de garantizar la seguridad del evento. En el recinto no existe posibilidad de
aparcamiento.
Se ruega presencia en el registro de asistentes con suficiente antelación.

Agenda definitiva
08:30-09:00

Registro y recepción de asistentes

09:00 – 09:30 Presentación de la Compra Pública Precomercial. CDTI
-

Sr. D. Luis Maeso Morena- Técnico del Dpto. de Compra Pública Innovadora.

09:30 – 10:30 Presentación del reto de Seguridad Marítima. GUARDIA CIVIL
-

-

-

-

Presentación general
Sr. D. Eduardo Lobo. Teniente Coronel
2º Jefe del Servicio Marítimo
Jefe de la Sección de Apoyo Logístico
Sistema de detención
Sr. D. Eduardo Lobo. Teniente Coronel
2º Jefe del Servicio Marítimo
Jefe de la Sección de Apoyo Logístico
Entorno seguro de formación para el manejo de la embarcación
Sr. D. Eduardo Lobo. Teniente Coronel
2º Jefe del Servicio Marítimo
Jefe de la Sección de Apoyo Logístico
Embarcación
Sr. D. Jaime Bardera Sanz
Jefe de área de Proyectos del SEMAR

10:30-10:45 Pausa
10:45- 12:00 Demostración de la operativa actual
-

Descripción de los medios actuales y del escenario de validación previsto.
Sr. D. Félix Valverde Saiz.
Capitán del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz
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12:00-13:00 Turno de preguntas
13:00-13:15 Clausura del Evento. Guardia Civil
Sr. D. Martín Velasco. Teniente Coronel.
Comandancia de la guardia Civil de Cádiz
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