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• Marco Legal
• Consultas al Mercado
• Confidencialidad y Contratación Pública
• Confidencialidad y Compra Pública de 

Innovación
• Apuntes Finales
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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)  Arts. 40 y 41
• Dir. 2014/25 (sectorial - infraestructuras: agua, energía, transporte y 

servicios postales);  Arts. 58 y 59
• Dir. 2014/23 (concesión)

– APLCSP (2015) en elaboración… Efecto Directo Directivas UE 2014

Marco Legal
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• Consultas PRELIMINARES al Mercado
• Momento: En Fase Preparatoria– Antes del Comienzo 

Formal de Procedimientos de Contratación
• Finalidad: 

– Confirmar/Completar Información sobre Estado del Arte
– Obtener Información sobre Capacidad del Mercado

• Mejor Conocimiento del Mercado de Oferta  Reducción de Asimetrías 
Informativas

– Confirmar Procedencia CPPC - CPTI
• En CPI  Necesidad de Investigar Soluciones Disponibles a Corto, Medio y 

Largo Plazo en el Mercado
– Informar a Operadores Económicos sobre Futuros 

Proyectos/Requisitos en Futuras Contrataciones  Mapa de 
Demanda Temprana

Consultas al Mercado
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• Previamente:
– Demanda: Definición de Necesidades
– Oferta: Business Case
– Investigación DPI

• Tareas Preparatorias
• Modalidades:

– Diversas Opciones – Combinables…
• Encuentros Presenciales Plenarios (“Meet the Buyer”, “Industry Days”)
• Actividades con Foco: Workshops, Online Webinars, Plataformas Consulta Online

– Diálogo Técnico (NO Dialogo Competitivo!)
• Asesoramiento de

– Expertos
– Operadores Económicos

• PERO – SI Operadores Económicos
– No Discriminación
– Transparencia

• Información Proporcionada por Entidad Contratante a Operadores Económicos
• Información Proporcionada por Operadores Económicos a Entidad Contratante 

Información Sensible: Confidencialidad
– No Falseamiento de la Competencia

Consultas al Mercado
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Directiva 24/2014/UE: Artículo 40 - Consultas preliminares del mercado

“Antes de iniciar un procedimiento de contratación, los poderes adjudicadores 
podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación e 
informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos 
de contratación.

Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el 
asesoramiento de expertos o autoridades independientes o de participantes en 
el mercado, que podrá utilizarse en la planificación y el desarrollo del 
procedimiento de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por 
efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de 
no discriminación y transparencia”.

Consultas al Mercado
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• CNMC – Informe IPN/CNMC/2015/01/15 (APLCSP 
2015)
– Art. 115 APLCSP  Consultas Preliminares
– Aspectos Positivos… PERO

• Riesgo de Captura de la Entidad Contratante
• Vulneración del Principios de Igualdad de Acceso a la Licitación, No 

Discriminación y No Falseamiento de la Competencia
– Medidas Correctoras

• Suprimir la Posibilidad de Consultas a Operadores Concretos  Limitar a 
Expertos o Autoridades Independientes

• Prohibir la Consulta a Organizaciones o Asociaciones Empresariales
• Articular las Consultas a través de Trámite de Consulta Pública (Similar a 

Proyectos Normativos)
• Máxima Difusión de Actuaciones – Web – Mayor Acceso y Participación 

Posibles

Consultas al Mercado
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Directiva 2014/24/UE: Artículo 41 - Participación previa de candidatos o licitadores

“Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a un candidato o a un 
licitador, haya asesorado al poder adjudicador, sea o no en el contexto del artículo 40, o 
haya participado de algún otro modo en la preparación del procedimiento de 
contratación, el poder adjudicador tomará las medidas adecuadas para garantizar que la 
participación de ese candidato o licitador no falsee la competencia.

Estas medidas incluirán la comunicación a los demás candidatos y licitadores de la 
información pertinente intercambiada en el marco de la participación del candidato o 
licitador en la preparación del procedimiento de contratación, o como resultado de ella, y 
el establecimiento de plazos adecuados para la recepción de las ofertas. El candidato o 
el licitador en cuestión solo será excluido del procedimiento cuando no haya otro medio 
de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Antes de proceder a dicha exclusión, se dará a los candidatos o licitadores la 
oportunidad de demostrar que su participación en la preparación del procedimiento de 
contratación no puede falsear la competencia. …/....”

Consultas al Mercado
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• Evitar Captura de Entidad Contratante
• En Especificaciones ( Funcionales)

– Evitar Referencia Concreta a 
• Fabricación
• Procedencia
• Marca
• Patente
• Producción Determinada

• No Puede Suponer Otorgamiento de Derechos 
Exclusivos
– Referencia a DPI ( Gestión DPI en CPI)

Consultas al Mercado
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Confidencialidad y CP
• 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”



11

Pe
dr

o 
Bu

es
o

©
 2

01
6

Confidencialidad y CP
• 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 



12

Pe
dr

o 
Bu

es
o

©
 2

01
6

• Especial relevancia en CPI (vs. Transparencia)
• Deber de confidencialidad de los poderes 

adjudicadores
– Carácter secreto de las proposiciones antes de 

apertura
– Si ejercicio por licitadores de facultad de declara 

confidenciales de parte de las ofertas
– En motivación de las decisiones de adjudicación
– Acceso a expedientes de contratación

Confidencialidad y CPI
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• Deber de confidencialidad de los poderes 
adjudicadores
– AQUÍ: Confidencialidad de información a raíz de 

contactos previos

• Ejemplo: CIVIL UAVs Initiative
http://www.civiluavsinitiative.com/documentacion

[Comentario]

Confidencialidad y CPI

http://www.civiluavsinitiative.com/documentacion
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• Consultas Públicas al Mercado CONSTITUYEN 
Actividad IMPRESCINDIBLE en CPI

• Deben Permitir Confirmar
– Necesidad CPI (Demanda)
– Viabilidad CPI (Oferta)

• Deben Realizarse con GARANTIAS 
NECESARIAS para Salvaguardar
– Igualdad de Trato – No Discriminación
– Transparencia
– Competencia
– Confidencialidad

Apuntes Finales



15

Pe
dr

o 
Bu

es
o

©
 2

01
6

¡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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