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Club de Innovación es un Boletín Electrónico gratuito editado por gate2G S.L. 
Con este Boletín hacemos llegar información práctica a quienes trabajan vinculados a la 
Innovación en el sector de las Administraciones Públicas. Permite conocer iniciativas que están 
poniendo en marcha las diferentes administraciones, locales, regionales y centrales en España y 
sus empresas proveedoras. 
El Boletín CLUB DE INNOVACIÓN tiene el objetivo de llegar a más de 2.000 responsables 
distribuidos entre todas las administraciones, instituciones y empresas públicas de España. Para 
suscribirse gratuitamente al Boletín Club de Innovación, haga clic aquí. 
Gracias por su atención. 
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CASO DE ÉXITO 

RIVAS 21.10 DIGITAL 

Se trata de una iniciativa basada en la utilización intensiva de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para 
convertir al municipio en una verdadera “Ciudad Digital”. Una 
infraestructura segura, robusta y lo suficientemente amplia para 
desplegar nuevos servicios a los ciudadanos. 

Carácter innovador 

Este proyecto apuesta por la creación de una infraestructura tecnológica capaz de crear e 
implantar una red multiservicio en beneficio del sector municipal y de los ciudadanos. Esto, 
conlleva movilizar todos los recursos municipales y liderar un cambio estructural que aporten 
francas mejoras a la gestión municipal y beneficie a la ciudadanía. 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 

 

PROYECTO INNOVADOR 

OPEN LÍCITA, SOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Y POR CANALES 
TRADICIONALES 

Plataforma tecnológica y jurídica alineada al marco jurídico LCSP (Ley 
30/07) y LAECSP (Ley 11/07) en vigor, que proporciona a las 
administraciones públicas un entorno completo, ágil y sencillo de 
tramitación que simplifica y optimiza los procedimientos 
administrativos de licitación pública y la gestión de expedientes 
asociados, y permite la interoperabilidad con sistemas y aplicaciones 
transversales, todo ello dentro de un marco de seguridad y 
transparencia en el proceso de licitación en los circuitos electrónicos y 
tradicionales. (www.openlicita.com) 
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Carácter innovador 

La solución jurídica y tecnológica, propone un marco de integración seguro, confiable y que 
fomenta la interoperabilidad con servicios de otras Administraciones Públicas, conforme a un 
modelo de código de fuente abierta. La solución empleada dentro de Open Licita es la 
plataforma BPM de administración electrónica, que ofrece la solución Open Cities. De este 
modo, sobre la plataforma Open Cities y gracias a sus servicios de workflow, firma electrónica 
y archivo electrónico, se dispone de un marco adecuado para la modernización administrativa 
y el soporte a los procedimientos administrativos que se incluyen en la gestión de expedientes 
de licitación electrónica. 

Leer más... | Enviar a un amigo | Contactar con la administración proponente 

 
DOCUMENTACIÓN  

- Normativa: Reglamento de eficiencia energética. El 1 de abril entra en vigor 
- Subvenciones: Ayudas del Programa europeo para la Innovación y la Competitividad 
- Subvenciones: Avanza Contenidos 
- Subvenciones: Avanza I+D 
- Subvenciones: Avanza Formación 
- Informes: Uso de Internet en España 
- Informes: Prácticas de Trabajo Virtual y Teletrabajo en el sector TIC en España 
- Informes: Entornos inteligentes basados en redes inalámbricas: aplicaciones al transporte, 
automóvil inteligente/conectado y seguridad vial 
 

CONCURSOS  

- Concurso: La idea más innovadora del Universo 
- Concurso: Premios Bioenergía 2009 

 
GUÍA DEL PERFIL DEL CONTRATANTE 

Con este boletín adjuntamos una nueva entrega de la Guía con los datos que tienen disponible  
en Internet las Comunidades Autónomas, las diputaciones y los principales ayuntamientos. 
Acceda a las páginas web que recogen el Perfil del Contratante, sus buscadores y sus opciones 
de suscripción a los boletines, formularios, o direcciones y teléfonos de contacto. 
 
Sexta entrega: ANDALUCÍA 
Entregas anteriores:  CASTILLA Y LEÓN /  ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO  /  MADRID  /  
CATALUÑA I 
 
EVENTOS Y PUBLICACIONES 

- Evento: Presentación de la Catedral de las Nuevas Tecnologías 
- Evento: Soy Natura- 1ª Feria de la Salud, Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible (Málaga) 
- Evento: Tecnologías Web (Congreso mundial www09) 
- Publicación: Energía Demo 
- Publicación: Catálogo para la prevención de residuos de envases 
- Agenda:        Abril    Mayo 
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NOTICIAS CLUB DE INNOVACIÓN  
 
- Noticia: España ocupa el puesto 29 de 134 países en el ranking global de competitividad del 
Foro Económico Mundial 
- Noticia: Exposición tecnológica 'Movimiento Avanza' 
- Noticia: Los 10 inventos que cambiaron el mundo 
- Más noticias 
 
LA FRASE  
"La innovación es un desafío y no un drama, una oportunidad y no una amenaza"   

Amparo Moraleda (IBM) 
LA IDEA INNOVADORA 
¿Quiere usted asegurar el control de los documentos que emite y saber si se han filtrado 
indebidamente? * 
¿Quiere usted tener una garantía adicional sobre la autenticidad de los documentos en papel? 
** 
* Ahora es posible incorporar a cada documento que usted remita electrónicamente la 
información (invisible) del origen y del destinatario del mismo. De esta forma si el documento 
se transmite on line o bien si se entrega  a terceros, usted puede saber desde donde se filtró 
solo con comprobar la marca de agua digital que incorporó al documento al remitirlo.  
También podrá saber quien ha subido a internet su documento o su imagen sin su necesario 
permiso, rastreando electrónicamente la Red. 
** Por otra parte en los documentos físicos, usted puede aplicar un sello digital o un 
tradicional sello de tinta que incorpore una marca de agua digital (también invisible) que 
asegure la autenticidad del sello con solo comprobarlo con una sencilla aplicación en su móvil.  
Un buen ejemplo sería, comprobar que el titular de un título universitario corresponde a quien 
lo presenta con total garantía.  
Esto ya es posible con las nuevas tecnologías que se están desarrollando y además a un coste 
muy razonable. 
 
Si quiere saber más, pregúntenos como aquí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si cree que CLUB DE INNOVACIÓN puede resultar de interés para alguien de su entorno, no dude en 
enviárselo y recomiéndele la suscripción gratuita. 
Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 
Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 
........................................................................................................................................................................ 
Club de Innovación es una publicación de gate2G S.L. C/Pablo Vidal 15 28043 MADRID. Telf.:649997448 
E-mail: info@clubdeinnovacion.es 
Si desea contactar con nosotros para hacernos alguna sugerencia o contarnos algún Caso de Éxito, 
Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. Le agradecemos 
todos sus comentarios 
 
Atentamente, 
Club de Innovación 

 
Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está 
incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información (Base de datos inscrita con el código 2082590848) 
En cualquier momento podrá comunicar su deseo de dejar de recibir dichas comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores 
se hacen responsables de los daños y perjuicios que la información contenida en este e-boletín pueda causar a quienes actúen o 
dejen de actuar conforme a ella. Pablo Vidal 15. 28043 MADRID | Telf.:649997448 info@clubdeinnovacion.es| 
www.clubdeinnovacion.es              Copyright © 2008 gate2G S.L. 
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