FORMULARIO CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO: PROPUESTAS
I.

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL PROPONENTE

Nombre o Razón social*:

CIF/NIF*:

_______

Tipo de organismo*
Persona física

Entidad pública

Empresa privada

Entidad privada

Otro: ___________________________________
Sector al que pertenece*:

_____

Información adicional:

____________

¿Su entidad ha obtenido financiación pública de concurrencia competitiva para
proyectos de I+D en alguno de los últimos 3 ejercicios?:
Sí

No

Si la respuesta es sí, indique cuál: ___________________________________________
¿Su entidad cuenta con experiencia en ejecución de proyectos en el ámbito de
alguno de los retos?:
Sí

No

Si la respuesta es sí, indique cuál:____________________________________________
Datos persona de contacto*
Nombre:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:

Email:

Reto/s al/los que responde la propuesta*:
Reto 1: Abandono de la huerta
Reto 2: Plagas
Reto 3: Plásticos
Reto 4: Maquinaria
Otro (indique cual): __________________________________________________
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II.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Nombre de la propuesta

Breve descripción de la propuesta
(Máximo 500 palabras)

Innovación dentro de la propuesta
(Innovación en relación con soluciones presentes en el mercado)

Beneficios de la solución e impacto de la innovación

Previsión económica orientativa
(Estimación aproximada del gasto que supondría su realización, no vinculante para posteriores
procedimientos)

Planificación temporal y duración de la propuesta
(Breve explicación de la duración y planificación en fases)
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Nivel de madurez y desarrollo de la propuesta
(Incluir el nivel de madurez actual de la propuesta e incluir las expectativas de desarrollo y las
acciones que se van a llevar a cabo para alcanzar una solución comercializable)

Anexos aportados
(Relación de documentos aportados, únicamente nombrarlos)

Otros datos o informaciones relevantes para el proyecto

¿Tendría interés en participar en la licitación de este proyecto?:
Sí

No
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III.

DECLARACIONES OBLIGATORIAS Y CLÁUSULAS DE PARTICIPACIÓN











La Consulta Preliminar de Mercado se articula como proceso de estudio interno
previo a un proceso de Compra Pública de Innovación, reservándose el derecho la
Administración a no comenzar ningún proceso de contratación.
La consiguiente participación en el proceso de Consulta no supondrá beneficio o
perjuicio alguno en un posterior proceso de contratación pública, de acuerdo con los
principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación recogidos en el art.
4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
La participación en la siguiente consulta no supone remuneración alguna por parte
del órgano contratante.
El firmante autoriza la utilización de los contenidos de las propuestas para la
realización de las especificaciones funcionales y técnicas de una futura contratación.
El proponente se compromete a actualizar la información y los documentos
adjuntados de la actual propuesta a petición del órgano contratante.
El órgano de contratación se compromete a respetar la confidencialidad de aquellos
documentos o información específicamente identificados por la empresa como
confidenciales, por varias razones entre las que se encuentran los secretos
industriales, técnicos y comerciales u otros aspectos confidenciales de la oferta.
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 participantes, así
como de estos agentes interesados que no hayan participado en la misma.
Importante: Autorizo a CRDO Chufa de Valencia y a Tantum Consultores SL al
almacenaje de los datos de contacto, a mantener accesible y actualizada la
información necesaria, total o parcial, sobre la propuesta presentada y a divulgar la
información o documentación técnica o comercial que, en su caso, no sea identificada
como confidencial. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
pueden ejercerse dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
direccion@chufadevalencia.org

Fecha y firma proponente
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