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FORMULARIO CPM PARA LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES 
INNOVADORAS PARA UNA TRANSICIÓN ENEGRÉTICA SOSTENIBLE 
EN LA CV, CORRECTORA DE DESEQUILBRIOS TERRITORIALES COMO 
LA DESPOBLACIÓN Y EL ABANDONO RURAL Y PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

 

Este formulario de solicitud se encuentra a disposición de los interesados en 
el Perfil del Contratante de la página web de AMUFOR (accesible a través de 
los siguientes links: http://www.amufor.es/perfil-del-contratante/ - 
http://www.amufor.es/compra-publica-innovadora/ ). Todos los apartados 
del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su totalidad para 
su análisis.  

 

I. DATOS BÁSICOS E INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Nombre o Razón Social*:________ CIF/NIF*:________ 

Tipo de organismo*: 

� Persona física 
� Empresa privada           
� Entidad pública  
� Entidad privada 
� Otro:____________ 

Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas: 

� Sí 
� No 

Sector al que pertenece*:___________________ 

Principales actividades de la empresa (Diseño, fabricación, venta, 
distribución, etc.): ____________ 

Facturación total de su entidad en los últimos tres ejercicios (€):  

2019: ___________ 

2020: ___________ 

2021: ___________ 

Información adicional (opcional): _____________________ 

http://www.amufor.es/perfil-del-contratante/
http://www.amufor.es/perfil-del-contratante/
http://www.amufor.es/compra-publica-innovadora/
http://www.amufor.es/compra-publica-innovadora/
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¿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 del reto definido?  

� Sí 
� No 

Si la respuesta es sí, indique cuál:______________ 

¿Considera que su entidad dispone de certificaciones relevantes 
para acometer los trabajos que propone?  

� Sí 
� No 

Si la respuesta es sí, indique cuales:______________ 

Datos de la persona de contacto* 

Nombre:  

Cargo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Email:  

 

II. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Nombre de la propuesta 

 
Breve descripción de la propuesta (Máximo 500 palabras) 
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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 información relevante para el proyecto 
 

 

 

¿Tendrías interés en participar en el proceso de licitación de este 
proyecto? 

� Sí 
� No 

 

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 organismo público responsable del proceso de CPI, el 
derecho a no comenzar ningún proceso de contratación o colaboración 
con otras entidades. 
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- La consiguiente participación en el proceso de Consulta no supondrá 

beneficio o perjuicio alguno en las posteriores fases que componen el 
proceso de CPI, de acuerdo con los principios de transparencia, igualdad 
de trato y no discriminación recogidos en el art. 4 de la Ley 9/2007 de 
Contratos del Sector Público. 
 

- La participación en la siguiente consulta no supone remuneración alguna 
por parte del órgano responsable del proceso de CPI. 
 

- El firmante autoriza el uso de los contenidos de las propuestas para su 
posible inclusión en el proceso de definición de las líneas de trabajo, que 
se concretará en los pliegos de los posibles procedimientos de 
contratación u otro tipo de documentos pertinentes, que se tramiten con 
ulterioridad bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación. 
  

- 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 entidad privada o pública como confidenciales, por varias razones 
entre las que se encuentran los secretos industriales, técnicos y 
comerciales u otros aspectos confidenciales de la oferta o investigación. 
 

- Esta información, o parte de ella, se publicará en el informe de 
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 AMUFOR y a Tantum Consultores S.L 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: cpi1@tantumconsultores.com  

mailto:cpi1@tantumconsultores.com
mailto:cpi1@tantumconsultores.com
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