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Órgano de contratación

Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Vh7ll7b4Aw8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto de la consulta preliminar: El objeto la Consulta Preliminar de Mercado (CPM) es obtener
respuestas de empresas, que puedan estar interesadas en participar en la posible contratación por
SEGITTUR de la Plataforma Inteligente de Destinos. Se pretende que, a partir de los resultados de la CPM,
SEGITTUR disponga de información para definir las especificaciones funcionales y técnicas que mejoren
la definición y alcance de la posible contratación o contrataciones a realizar. No es objetivo de la
presente consulta preliminar obtener propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto del
correspondiente procedimiento de licitación. Esta consulta preliminar no forma parte de un contrato ni
representa un compromiso de contratación por parte de SEGITTUR.

Fechas
Publicación 15/03/2023
Inicio de la consulta 24/03/2023
Límite de respuesta 12/04/2023

Consulta abierta Sí
Motivación de la selección de participantes
Participantes en la consulta

Dirección Internet para la presentación

Información sobre las condiciones o términos de envíos - presentación
VER DOCUMENTO PLATAFORMA INTELIGENTE DE DESTINOS ANUNCIO DE CONSULTA PRELIMINAR DE
MERCADO Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico:
consulta.preliminar.pid@segittur.es. Esta será la única vía de comunicación con SEGITTUR. En el asunto del correo
deberá especificarse: CPM_PID El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día 24 de marzo de 2023,
una vez publicada la CPM en la Plataforma de Contratación del Estado y celebrada la sesión telemática de
contextualización de la PID, permaneciendo abierta hasta el día 12 de abril de 2023, incluido.

Idioma de presentación de las respuestas a la consulta CASTELLANO

Documento de información detallada de la consulta

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Vh7ll7b4Aw8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0bdbec0e-fc18-42a2-ac25-2c49dfdcad6e


Datos de la futura licitación objeto de la consulta preliminar

Objeto del Contrato
Contratación pública de una plataforma Inteligente de Destinos (PID), que ofrecerá una serie de servicios turísticos
comunes y creará una infraestructura de conocimiento de soporte a la transformación digital homogénea del sector, que
es el objeto de la Consulta Preliminar del Mercado.

Tipo de Contrato
2

Procedimiento
Abierto

Clasificación categorías /CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
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