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• Marco Legal
• Tipos Derechos de Propiedad Intelectual
• Derechos de Propiedad Intelectual, 

Confidencialidad y Contratación Pública
• Gestión de Derechos de Propiedad 

Intelectual, Confidencialidad y Compra 
Pública de Innovación

Sumario General
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• Contratación Pública (CP)
– Derecho vigente

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

– Pero, pendiente de introducción: Directivas UE 2014 en Contratación 
Pública

• Dir. 2014/24 (general);
• Dir. 2014/25 (sectorial - infraestructuras: agua, energía, transporte y 

servicios postales);
• Dir. 2014/23 (concesión)

– APLCSP (2015) en elaboración… Efecto Directo Directivas UE 2014
• Propiedad Intelectual  infra, Tipos de Derechos de Propiedad 

Intelectual (DPI)

Marco Legal
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• Propiedad Intelectual = IPRs = (Derechos de autor + 
Propiedad Industrial)
– Derechos de autor  Copyright

– Derechos de autor en sentido estricto [morales – de explotación]
– Derechos afines
– Bases de datos
– Software

– Propiedad Industrial 
• Creaciones Industriales

– Patentes
– Modelos de utilidad
– Topografías de productos semiconductores
– Obtenciones vegetales
– Diseño industrial

• Signos Distintivos
– Marcas
– Nombres comerciales

– Secreto comercial  Know-How

Tipos de DPI
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Derechos de Propiedad 
Intelectual, Confidencialidad

y Contratación Pública
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• Titularidad DPI
• Referencia a DPI
• Confidencialidad

Sumario
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• No hay obligación de previsión sobre transmisión DPI 
(tampoco en Dir. 24/2014, art. 42; cfr. art. 31.6 Dir. 
24/2014 y art. 49.6 Dir. 25/2014 – Asociación para la 
Innovación)

• Estar “a lo pactado”: distintos modelos (infra CPI)
• Art. 301.2 TRLCSP - Contrato de SERVICIOS: “salvo 

pacto en contrario” (pliegos o documentos contractuales)
– Presunción de cesión de DPI a favor de la Administración 

Pública contratante;
– En todo caso, aún excluyendo la cesión, autorización de uso a 

favor de sujetos de sector público ( art. 3.1 TRLCSP)
– Aplicación analógica al resto de contratos (SUMINISTRO [TAC Res. 12-

6-2013] y OBRA)
• Exoneración de responsabilidad por vulneración de DPI 

por empresa contratista  Cláusula de indemnidad

Titularidad DPI
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• Referencia a patente en pliegos (Especificaciones Técnicas)
– Mismo caso que referencia a (art. 117.8 TRLCSP  art. 42.4 Dir. 

2014/24):
• marcas;
• tipo;
• origen/procedencia o producción/fabricación determinados;
• procedimiento concreto que caracterice productos/servicios de un operador 

económico;
– Finalidad: Favorecer o descartar ciertos productos u operadores
– Prohibición

• SALVO que [CUMULATIVO + CARGA DE LA PRUEBA para la Administración 
Pública] (JCCA Rec. 6-5-2008; TACP Aragón Ac. 7/2012, 6-2)

– Lo justifique el objeto del contrato;
– No exista otra posibilidad para describir el objeto del contrato (= No existen 

especificaciones suficientemente precisas e inteligibles [mediante especificaciones 
técnicas o rendimiento/exigencias funcionales]  para todos los potenciales licitadores);

– Indicación de DPI acompañada de la mención “o equivalente”.

Referencia a DPI
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• Información Sensible =
– Aspectos confidenciales de las ofertas
– Secretos técnicos o comerciales  Secreto comercial 

(incluye técnico  Know-How) Art. 2.1 DIRECTIVA 
UE 2016/943 [pendiente de trasposición]

• Requisitos
a) “ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la 

configuración y reunión precisas de sus componentes, 
generalmente conocida por las personas pertenecientes a los 
círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en 
cuestión, ni fácilmente accesible para estas”; 

b) “tener un valor comercial por su carácter secreto”;
c) “haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias 

del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que 
legítimamente ejerza su control”

Confidencialidad



10Pe
dr

o 
Bu

es
o

©
 2

01
6

• Confidencialidad vs. publicidad + transparencia
– Acceso a documentación por empresas concurrentes (

competidores) (art. 140.1 TRLCSP): Administración tiene 
obligación de no divulgar información designada como 
confidencial (= secreto comercial)  Art. 21.1 Dir. 24/2014

– Acceso a información confidencial en ejecución del contrato por 
empresas (art. 140.2 TRLCSP): obligación de no divulgar (mín. 5 
años)

– Información no publicable por órgano de contratación (art. 153 
TRLCSP); entre otras causas

• Perjuicio a los intereses comerciales legítimos de las empresas 
públicas o privadas

• Perjuicio de la competencia leal entre empresas
• Además: LOPD!  Reglamento UE 2016/679 

Confidencialidad
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Gestión de Derechos de 
Propiedad Intelectual, 

Confidencialidad y Compra 
Pública de Innovación
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• ¿Porqué Derechos de Propiedad Intelectual 
(DPI) en CPI?

• Titularidad y Transmisión de DPI
• ¿Cómo proceder si DPI en juego?
• Confidencialidad en CPI

Sumario
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• CPI difiere de contratación pública de 
productos/servicios no innovadores
– Determinación de lo que se contrata 

(especificaciones) vs. indeterminación 
(funcionalidades)

– Criterio de eficacia sobre precio vs. otros criterios de 
adjudicación (fomento de la innovación)

– Empresas concurrentes: indiferencia por DPI 
(tecnología de dominio público o conocida) vs. 
preocupación por DPI

¿Porqué DPI en CPI?
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• Gestión de DPI no es el asunto clave en CPI…
PERO una adecuada distribución y gestión de 
DPI…
– La CPI puede dar como resultado descubrimientos, 

nuevos planteamientos, nueva tecnología…
– La Administración Pública debe tomar decisiones 

sobre distribución y gestión de los resultados de CPI 
 a quién pertenecen, quien puede usar/modificar

– Gestión de cartera de DPI por Administración Pública: 
coste, sentido-necesidad: posibilidad/voluntad de 
explotar DPI

¿Porqué DPI en CPI?
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• Gestión de DPI no es el asunto clave en CPI… PERO una 
adecuada gestión de DPI…
– Evita problemas a la Administración Pública  si la Administración 

Pública no prevé una adecuada comunicación y licencia de 
resultados, riesgo de quedar prisionera de la empresa adjudicataria 
(vendor lock-in)  Eliminación por CPI = 20 % ahorro precio y 
mayor calidad

– Genera incentivos/evita desincentivos a las empresas licitadoras 
si la Administración Pública pasa a ser titular de los DPI, riesgo de 
que la empresa licitadora renuncia al procedimiento CPI (vendor
back out)

– Genera un incremento/una reducción del precio  si la 
Administración Pública pasa a ser titular de los DPI, al no poder 
explotar los resultados la empresa licitadora, ésta va a repercutir 
coste de I+D a la Administración Pública

¿Porqué DPI en CPI?
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• Si la Autoridad Pública abandonan los DPI 
en manos de la empresa adjudicataria, 
queda prisionera de la empresa

• Si la Autoridad Pública retiene todos los 
DPI en sus manos
– desincentiva a las empresas licitadoras
– provoca un incremento del coste de la 

licitación
– genera menos innovación en el mercado

¿Porqué DPI en CPI?
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• Los extremos son problemáticos
– Titularidad de la Autoridad Pública/empresa 

adjudicataria/licitadora  Vendor back out/lock-in
• Soluciones intermedias: compartir DPI 

evitan inconvenientes:
– Autoridad Pública puede usar y aplicar DPI
– Empresa licitadora/adjudicataria puede explotar 

comercialmente DPI
– Autoridad Pública genera un incentivo para innovar 
 función de fomento de la innovación de la CPI

Titularidad y Transmisión de DPI



18Pe
dr

o 
Bu

es
o

©
 2

01
6

• ¿Cómo compartir DPI?
– Licencias

• Variables  múltiples combinaciones
• Tipos: licencia exclusiva, licencias cruzadas, 

licencias abiertas (gratuitas o no); en SW, licencias 
de fuente abierta (OSS)

– Royalties
– Secreto comercial  Know-how: Acuerdos de 

confidencialidad (NDA)

Titularidad y Transmisión de DPI
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• ¿Cuándo compartir DPI?
– La colaboración entre Administración Pública y 

empresa licitadora va a dar como resultado nuevos 
DPI

– Tanto la Administración Pública como la empresa 
licitadora tienen interés en aplicar y usar (en el 
momento presente o en el futuro) los DPI

– Así, en:
• CPPC
• CPTI
• Licitación basada en especificaciones funcionales (y no se 

prevé el mantenimiento del objeto de la licitación)

Titularidad y Transmisión de DPI
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– Decisión: Compartir DPI con la empresa adjudicataria 
 necesidad de condiciones y acuerdos para la 
licencia de DPI: cláusulas a medida

• Objetivos:
– Principal: Asegurar que la Administración Pública tiene DPI 

necesarios/suficientes en condiciones para desarrollar sus 
procesos y garantizarse una utilización óptima de los DPI

– Asegurar que la Administración Pública acuerda una 
remuneración equitativa a la empresa adjudicataria por el uso  
de los DPI

– Dar a la empresa adjudicataria las mayores posibilidades para 
que ulterior explotación de los DPI en el mercado

– Fomentar la actividad innovadora en el mercado 

¿Cómo Proceder si DPI en Juego?
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– Decisión: Compartir DPI con la empresa 
adjudicataria

• Soluciones
– Licencia libre no exclusiva para el propio uso de la 

Administración Pública (con distintos ámbitos geográficos) 
– sin pagos futuros – la empresa adjudicataria puede usar 
y licenciar DPI a terceros

» Conveniencia o no de exigir compensaciones a la empresa 
adjudicataria cuando conceda licencias a terceros – Retorno de 
inversión

– Licencia abierta remunerada (con pago de royalties) – la 
Administración Pública y los terceros pueden usar DPI 
contra el pago de royalties – Administración Pública 
puede sublicenciar – gestión de licencias

¿Cómo Proceder si DPI en Juego?
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– Decisión: Compartir DPI con la empresa 
adjudicataria

• Riesgos ( ejecución)
– Riesgo de falta de competencia en una futura licitación 

debido a la ventaja de la empresa adjudicataria titular de 
los DPI

» Solución: establecer la posibilidad de conceder 
sublicencias a terceros para implementación/desarrollo

– Riesgo de falta de explotación de los DPI pro la empresa 
adjudicataria

» Solución: cláusula de retorno (call back): los DPI 
retornan a la Administración Pública si la empresa 
adjudicataria no los explotan dentro de un determinado 
periodo temporal (5 años = patente) 

¿Cómo Proceder si DPI en Juego?
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• Comunicación de las condiciones y acuerdos 
sobre DPI a las empresas licitadoras
– Regular la identificación de DPI existentes al 

inicio del proyecto (Background IPRs)
– Autorizar el uso de DPI existentes al inicio del 

proyecto si necesario para explotar resultados del 
proyecto

– Regular el seguimiento de resultados del 
proyecto (Foreground IPRs) y de información 
contextual durante el desarrollo del proyecto

¿Cómo Proceder si DPI en Juego?
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• Comunicación de las condiciones y acuerdos sobre DPI 
a las empresas licitadoras
– Background IPRs

• Declaración de tecnologías que aporta la empresa adjudicataria
• Declaración de licencias de tecnologías de terceros
• Concesión (condiciones razonables) de derecho de uso y 

modificación en favor de la Administración Pública de dichas 
tecnologías

• Compromiso de concesión de derechos de uso y modificación a 
otras empresas designadas por la Administración Pública para 
cubrir suministros en casos especiales

• Colaboración para extender las licencias de terceros a la 
Administración en condiciones similares

• Colaboración para extender las licencias de terceros otras 
empresas designadas por la Administración Pública para cubrir 
suministros en casos especiales

¿Cómo Proceder si DPI en Juego?
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• Comunicación de las condiciones y acuerdos sobre DPI a 
las empresas licitadoras
– Foreground IPRs

• Si procede, reserva temporal de derechos exclusivos sobre los DPI 
(ej., defensa)  Excepción

• Regla General  Si no procede, titularidad de los DPI retenida por la 
empresa adjudicataria

Entonces, cláusulas…
• Derecho de uso y modificación en favor de la Admon. Pública en 

condiciones favorables (primer cliente) y revisión de condiciones 
(cliente más favorecido)

• Extensión de los derechos de la Admon. Pública a otras empresas en 
circunstancias especiales

• Facultad de la Admon. Pública, por sí misma o a través de terceros, de 
modificar, si le conviene, los nuevos bienes y tecnologías.

• TICs-SW: Derechos de modificación en favor de la Admon. Pública, 
garantizando el acceso al código fuente.

¿Cómo Proceder si DPI en Juego?
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• Especial relevancia en CPI (vs. Transparencia)
• Deber de confidencialidad de los poderes 

adjudicadores
– Carácter secreto de las proposiciones antes de apertura
– Confidencialidad de información a raíz de contactos 

previos
– Si ejercicio por licitadores de facultad de declarar 

confidenciales parte de las ofertas
• Cláusula:

– Se recuerde a los participantes que, en su caso, deben identificar los 
elementos de sus propuestas que consideran amparados por la 
confidencialidad (art. 140.1 TRLCSP)

– Se recuerde que la confidencialidad únicamente puede alcanzar a aquellos 
documentos, datos o información de las propuestas amparados por el 
secreto comercial y cuya su difusión a terceros pueda ser contraria a los 
intereses comerciales legítimos de quien la presenta y, por ello, perjudicar 
la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la LOPD

Confidencialidad en CPI
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• Deber de confidencialidad de los poderes 
adjudicadores (sigue)
– En motivación de las decisiones de adjudicación

• Cláusula:
– Se recuerda que la entidad contratante no comunicará los datos 

relativos a la adjudicación que justificadamente considere información 
confidencial cuya divulgación podría perjudicar intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre 
ellas ( art. 153 TRLCSP)

– Acceso a expedientes de contratación
• Identificar y retirar documentos solicitados declarados 

confidenciales ( art. 140.2 TRLCSP)

Confidencialidad en CPI
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• Deber de confidencialidad de contratista y 
colaboradores

• Cláusulas:
– Contratista/colaboradores (ej: los subcontratistas), se obligan a tratar con 

la más estricta confidencialidad cualesquiera hechos, informaciones, 
documentos y otros elementos que conozcan con motivo de la ejecución 
del contrato siempre que así lo acuerde la entidad contratante

– Contratista/colaboradores deben informar convenientemente a sus 
empleados de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar 
cuantos datos e informaciones conozcan a resultas del cumplimiento del 
contrato  NDA entre contratista/colaboradores y empleados

– Contratista no puede conservar copia de los documentos o información 
obtenida al hilo de la ejecución del contrato y que, en todo caso, no 
puede utilizarla para cualquier finalidad distinta de la ejecución del 
contrato advirtiendo que, de lo contrario, incurriría en las 
responsabilidades previstas en la legislación vigente

– Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su 
caso, se imponga al contratista/colaboradores

Confidencialidad en CPI
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¡Gracias por su atención!

pbueso@unizar.es

http://www.obcp.es/
http://www.unizar.es/

http://www.obcp.es/
http://www.unizar.es/
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