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Esta iniciativa de Compra Pública de Innovación 

esta regulada por el documento regulador 

disponible en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público.

En caso de discrepancia con lo dicho en este 

webinar, prevalece lo indicado en dicho 

documento.

Bienvenida y presentación

Órgano de Contratación: Dirección General del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
Expediente:    CPP002/22 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici

tacion&idEvl=yAeeJ0wcflwSugstABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yAeeJ0wcflwSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yAeeJ0wcflwSugstABGr5A%3D%3D


IECPI
Iniciativa de Compra Pública de Innovación de INCIBE 



Impulsar la I+D+i en 

ciberseguridad
Promover el emprendimiento 

en ciberseguridad

Fortalecer las capacidades 

en ciberseguridad

Desarrollar el talento 

en ciberseguridad

El objetivo es el impulso de la ciberseguridad en el conjunto del sector público, en las pymes, en los sectores 

estratégicos y en toda la sociedad creando soluciones competitivas de ciberseguridad, y desarrollando una política de 

innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria. 

La Compra Pública de Innovación (CPI) se ha

consolidado como un instrumento de suma

utilidad para impulsar la innovación y la

competitividad desde los poderes públicos,

dinamizando toda la cadena de valor de la

innovación para generar soluciones innovadoras

para usuarios finales, tanto públicos, privados

como la ciudadanía en general.

La IECPI de INCIBE es la mayor iniciativa 

de CPI en ciberseguridad del mundo, 

hasta la fecha, con una inversión pública 

de 224 millones de €.

Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación (IECPI) de INCIBE
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Roadmap

2020

2021

2022

2023

2026

Diseño y CPM

 Definición de la Estrategia.
 Asignación de fondos PRTR.
 Contratación de Oficina 

Técnica.
 Anuncio de la IECPI en el 

MWC 2021.
 Lanzamiento de la Consulta 

Preliminar al Mercado.

Validación
 Benchmark. 
 Primeros trabajos 

de definición de la 
estrategia. 

 Validación con el 
FNCS.

Ejecución

 Formalización de 
contratos.

 Comienzo de los 
proyectos I+D.

Contratación
 Presentación del MDT.
 Conclusiones de la CPM.
 Publicación del 

documento regulador de 
la A1 – CPP1.

 Publicación del 
documento regulador de 
la A2,3,4,5 y 7 – CPP2.

 Modelo de Gobernanza.

Fin
 Cierre de proyectos.
 Cierre administrativo.
 Justificación PRTR.
 Finalización de la IECPI.
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CPP2
Segunda Compra Pública Precomercial de INCIBE: Soluciones de ciberseguridad 



Contratación Proyectos I+D
Proyectos independientes de I+D que den 

respuesta a los 30 retos planteados

Al menos 2 contratistas independientes por reto

Max 3 ofertas a retos distintos por contratista

Compartir riesgos/beneficios
Coinversión del contratista entre 4% y 80% del 

presupuesto del proyecto de I+D

Presupuesto
137,2M € para entre 200-250 contratos aprox.

entre 0,3M y 1,5M €

Retos
30 retos que incluyen:

Criptografía, lucha contra insiders, ciberdelitos, fraude 

en mensajería y SMS, detección de víctimas de 

ciberdelidtos, de botnets, atribución de ataques, 

seguridad en 5G, Iot, espectro electromagnético, 

vehículo conectado, SOCs para 12 sectores 

estratégicos, cripto-transacciones, señuelos, etc.

150 casos de uso, 375 funcionalidades

Innovación
Situación de partida: TRL menor que 6

Situación de llegada:  TRL 7-8 

Comercialización (TRL9) y adquisición excluida

Usuarios finales
Implicados en la generación y especialmente en las 

pruebas y validación. Al menos uno de ellos deberá 

ser aportado por el licitador en su oferta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

8

Plazo
Publicado: 1 Octubre 2022

Presentado: 4 Octubre 2022

Contratación: T1 2023

Fecha fin: 30 de junio de 2026

Fast-track
Reducción de gastos del licitador y plazos del 

proceso de selección de propuestas, favoreciendo 

adelantar la contratación para habilitar mayor 

tiempo de ejecución



Momentos del proceso

EJECUCIÓN
Proyecto I+D y demostración

Consecución de etapas

Refinamiento del proyecto

Refinamiento de la solución y transferencia

Informe Certificadora

Informe favorable Auditoría Económica 

Cierre administrativo

Descripción de la propuesta

Estado del arte tecnológico

Oportunidad de mercado, valor diferencial

Validación y demostración

Transferencia a mercado

CONTRATACIÓN
Validación y formalización

OFERTA
Presentación, selección y adjudicación

Justificación de solvencia 

técnica y económica y otra 

documentación
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Retos CPP2
Descripción del catálogo de retos para la Segunda Compra Pública Precomercial de INCIBE 



Catálogo de retos

Monitorización de 
actividad interna 
(IA)

Detección temprana

Suite criptográfica

Criptografía post-
cuántica en la nube

Centros de 
distribución de 
claves

Eteganografía
avanzada

Detección de 
noticias falsas

Asistencia 
automática de 
evaluación

Aplicación 
automatizada de 
controles

Sistemas 
innovadores de 
gestión de 
identidades

Soluciones específicas 
para sectores 
desfavorecidos 
(mayores)

1º
Lucha contra 

insiders

2º
Criptografía 

avanzada resistente 

a ataques cuánticos

3º
Soluciones para la 

seguridad de datos y 

prevenir su uso 

malicioso 

4º
Sistemas 

innovadores para la 

evaluación, 

cumplimiento y cert.

5º
Gestión de 

identidades

Prevención de 
amenazas internas 
no intencionadas

Detección de 
brechas
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Catálogo de retos

Sistemas 
innovadores en la 
CdS (ciclo de vida)

Ciberseguridad en 
todos los niveles 
(fullstack).

Soluciones de 
protección, 
detección y 
respuesta ante este 
tipo de ataques

Soluciones 
innovadoras para 
estas redes o 
servicios que se 
presten

Soluciones para 
sistemas internos

Comunicaciones del 
vehículo con otros 
vehículos o 
infraestructuras

6º
Ciberresilencia en 

la cadena de 
suministro

7º
Sistemas 

innovadores para el 

análisis de la 

seguridad en IoT

8º
Sistemas para la 

protección de ataques 

contra el espectro ele-
magnético

9º
Soluciones 

innovadoras en 

ciberseguridad para 

redes 5G

10º
Ciberseguridad en 

el vehículo 
conectado

Soluciones específicas 
para la industria 4.0
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Catálogo de retos

Sistemas 
desatendidos de 
diagnosis

Sistemas 
innovadores de 
detección y 
clasificación de 
activos expuestos 
(vulnerables, 
comprometidos, 
etc.)

Soluciones 
innovadoras de 
despliegue de 
señuelos 
(ISA95/IoT/autocon
sumo...).

Detección de 
víctimas de 
conductas delictivas 
a partir de técnicas 
innovadoras 

Mecanismos de 
detección de bots

Mecanismos de 
detección de C&C

11º
Ciberdiagnóstico

avanzado para 

pymes y autónomos

12º
Sistemas innovadores 

para el descubrimiento 

y análisis de servicios 

en internet

13º
Investigación a partir 

de entornos 

simulados

14º
Detección de 

víctimas de 

ciberdelitos

15º
Detección de 

víctimas de botnets

a través de técnicas 

innovadoras
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Catálogo de retos

Sistema innovador 
para el seguimiento 
de transacciones 
asociadas a 
ransomware o 
campañas similares

Sistemas innovadores 
de detección 
instalados en 
dispositivo móvil

Sistemas inteligentes 
de análisis, 
tratamiento y 
explotación

Mecanismos de 
inteligencia para 
facilitar la 
atribución de 
ciberamenazas

SOC para 1 sector concreto

16º
Sistemas para el 

seguimiento de 
criptotransacciones

17º
Sistema de detección 

de sms y mensajería 

instantánea 
fraudulentos

18º
Atribución de 

ciberamenazas

mediante técnicas 
innovadoras

19º- 30º
Doce retos diferentes de SOC 

para sectores específicos 

SOC para 1 sub sector concreto

Soluciones innovadoras 
específicas
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Presupuesto de los retos

Reto
Aportación  MÍNIMA de 

INCIBE por contrato

Aportación  MÁXIMA
de INCIBE por 

contrato

Reto 01: Lucha contra los insiders 300.000 € 1.500.000 €

Reto 02: Criptografía avanzada resistentes a ataques cuánticos 300.000 € 1.500.000 €

Reto 03: Soluciones para la seguridad de datos y prevenir su uso malicioso 300.000 € 1.350.000 €

Reto 04: Sistemas innovadores para la evaluación, cumplimiento normativo y 
certificación

300.000 € 1.050.000 €

Reto 05: Gestión de identidades 300.000 € 1.350.000 €

Reto 06: Ciberresiliencia de cadena de suministro 300.000 € 1.500.000 €

Reto 07: Sistemas innovadores para el análisis de seguridad de dispositivos IoT 300.000€ 1.350.000 €

Reto 08: Sistemas para la protección frente a ataques contra el espectro 
electromagnético

300.000 € 1.050.000 €

Reto 09: Soluciones innovadoras en ciberseguridad para redes 5G 300.000 € 1.500.000 €

Reto 10: Ciberseguridad en el vehículo conectado 300.000 € 1.050.000 €
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Presupuesto de los retos

Reto
Aportación  MÍNIMA de 

INCIBE por contrato
Aportación  MÁXIMA

de INCIBE por contrato

Reto 11: Ciberdiagnóstico automatizado para pymes y autónomos 300.000 € 1.500.000 €
Reto 12: Sistemas innovadores para el descubrimiento y análisis de servicios en 
internet

300.000 € 1.500.000 €

Reto 13: Investigación a partir de entornos simulados (señuelos) 300.000 € 1.500.000 €

Reto 14: Detección víctimas ciberdelitos 300.000 € 1.500.000 €

Reto 15: Detección de víctimas de botnets a través de técnicas innovadoras 300.000 € 1.500.000 €

Reto 16: Sistemas para el seguimiento de cripto-transacciones 300.000 € 550.000 €
Reto 17: Sistema de detección de sms y mensajería instantánea fraudulentos y 
campañas asociadas

300.000 € 550.000 €

Reto 18: Atribución de ciberamenazas mediante técnicas innovadoras 300.000 € 1.500.000 €

Reto 19: SOC sector energía 300.000 € 1.500.000 €

Reto 20: SOC sector transporte 300.000 € 1.500.000 €
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Presupuesto de los retos

Reto
Aportación  MÍNIMA de 

INCIBE por contrato

Aportación  MÁXIMA
de INCIBE por 

contrato

Reto 21: SOC sector financiero y tributario 300.000 € 1.500.000 €

Reto 22: SOC sector salud / biotecnológico 300.000 € 1.500.000 €

Reto 23: SOC sector agua 300.000 € 1.500.000 €

Reto 24: SOC sector TIC 300.000 € 1.500.000 €

Reto 25: SOC sector industria química 300.000 € 1.500.000 €

Reto 26: SOC sector turístico y ocio 300.000 € 1.500.000 €

Reto 27: SOC sector espacio 300.000 € 1.500.000 €

Reto 28: SOC sector alimentación 300.000 € 1.500.000 €

Reto 29: SOC sector industrial 300.000 € 1.500.000 €

Reto 30: SOC especializado en pymes 300.000 € 1.500.000 €



Conclusiones de la Jornada
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Alcance del catálogo 

30
Retos

150
Ejemplos de

casos de uso

375
Ejemplos de 

funcionalidades
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Preguntas: ¿Dónde se plantean?

Enrique Redondo

Usuario registrado

Subscrito a la licitación

Expediente

Preguntas y respuestas

Ver Pregunta

Alta nueva pregunta

Ver Respuesta



Recordatorios importantes

Publicación de 

la licitación
Fecha en la que se ha publicado

la licitación en la Plataforma de

Contratación del Sector Público.

1 oct

2022

2 dic
14:00h

2022

30 jun

2026

Presentación de 

ofertas
Fecha y hora de cierre de

presentación de ofertas en la

Plataforma de Contratación del

Sector Público.

Ejecución del 

proyecto
Fecha en la que todos los

proyectos han de estar

completamente ejecutados.
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Gracias


