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Jornada de presentación de la Consulta 

Preliminar del Mercado del Reto de 

Auscultación de puentes, viaductos y aparatos 

de desvíos.  

Fecha:  3 de Marzo de 2020 

Hora: 10:00 h 

Lugar:  Salón de Actos de CDTI 

Dirección: C/ Cid,4. Madrid. CP: 28001  

El próximo martes 03 de Marzo de 2020 a las 10:00, en el Salón de actos del  CDTI sito en C/ 

Cid, 4, 28001 Madrid, el CDTI  y ADIF organizan conjuntamente una Jornada de presentación, 

enmarcada en la Consulta Preliminar del Mercado (en adelante CPM), para conocer el grado 

de desarrollo de la tecnología para Auscultación de puentes, viaductos y aparatos de desvío.  

En la Jornada  se explicará la Iniciativa de Compra Pública Precomercial que lidera CDTI, el 

proceso que se va a seguir en la CPM y una descripción  de la necesidad de la Administración 

Pública usuaria y de los retos a resolver. El objetivo de la CPM es obtener información de los 

operadores de mercado en las tecnologías de “Auscultación de puentes, viaductos y  aparatos 

de desvío” 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 con cargo a fondos FEDER de la ronda 2014-2020.  

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 horas del lunes 02/Marzo, 

directamente a través de la página web de eventos.  

A la finalización de la jornada habrá un turno de 30 minutos  de preguntas. Si con antelación 

desean plantear alguna cuestión, deberán remitirla por anticipado al correo cpm@cdti.es  

indicando en el asunto CPM_Auscultación. 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. 

http://www.cdti.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/579c68f1-35d1-45e1-a027-49ba39b06616/DOC20200224114227Resolucion+ADIF.pdf?MOD=AJPERES
https://eventos.cdti.es/ES/Auscultacion_ADIF
mailto:cpm@cdti.es
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Se ruega presencia en el registro de asistentes con suficiente antelación. 

 Agenda  

09:30-10:00 Registro y recepción de asistentes 

10:00 – 10:15  Apertura de la jornada. CDTI 

- Sr. D.  Javier Ponce. Director General de CDTI  

10:15 – 10:30    Presentación de ADIF. ADIF 

- Sra. Dª. Maria Luisa Domínguez. Directora General de Planificación Estratégica y 

Proyectos              

  

10:30-11:00    Introducción a la Compra Pública Precomercial.  CDTI 

-  Sra. Dª. Mª. Vega  Gil Díaz. Directora de Certificación y CPI 

11:00- 11:30   Descripción del proceso de la Consulta  Preliminar del Mercado (CPM). CDTI 

- Sr. D. Luis Maeso Morena.  Técnico del  Departamento de CPI  

 

11:30-12:00    PAUSA/CAFÉ 

12:00-13:00    Descripción del Reto Técnico “Auscultación de puentes, viaductos y  aparatos 

de desvío”. ADIF 

- Sr. D. Luis Fernando López. Director de Estrategia Empresarial 

- Sr. D. Eugenio Nasarre. Dirección Técnica 

- Sr. D. Antonio Berrios. Subdirector de Innovación Estratégica 

13:00-13:30  Preguntas 

13:30-13:45  Clausura del Evento. CDTI 

- Sra. Dª Mª. Vega Gil Díaz. 

http://www.cdti.es/

