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PIB España

Contratación pública: 18 5% del PIB unosContratación pública: 18,5% del PIB unos
194.000 M€ anuales o más de 4.100 €
anuales per cápita (15% UE) ¹anuales per cápita (15% UE)
Inversión I+D+i: 13.000 M€, un 1,24% del PIB 
(2 02% UE)²(2,02% UE)²
Objetivo: 3% licitación pública sea CPI unos 
5 000 M€5.000 M€

¹ Análisis de la Contratación Pública en España, CNMC (5 Análisis de la Contratación Pública en España, CNMC (5 
febrero 2015)
² EAE Business School (23 marzo 2015)



Investigación e innovación: crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Lema “de la idea al mercado”
Estrategia para hacer políticas públicas 
eficientes
◦ Medidas de fomento económico
◦ Compra Pública de Innovación



Estrategia vs. burocraciag
Desplaza modelo subvencional contrato 
públicop
◦ Prohibición de las ayudas de Estado
OPORTUNIDAD: Cambio de paradigma: p g
◦ Innovación desde la demanda
◦ Funciones vs. productos
Esencial: profesionalización



Mejoras en la prestación de servicios j p
públicos:
◦ eficiencia y calidad
Apalancamiento de fondos hacia actividades 
de I+D+i empresarial
Apoyo a la comercialización de la I+D+i 
empresarial p
◦ el primer cliente es cliente de referencia
Crecimiento económico 



Apoya al comprador (INNOCOMPRA):Apoya al comprador (INNOCOMPRA): 
convenios de cofinanciación con fondos 
europeos (hasta 80% del ppto ) Instrumento:europeos (hasta 80% del ppto.). Instrumento: 
línea FID (Fomento de la Innovación desde la 
Demanda).Demanda). 
Ayuda al vendedor (INNODEMANDA): el CDTI 
presta dinero a las empresas que quierenpresta dinero a las empresas que quieren 
licitar para sufragar la innovación hasta que 
cobren del contratocobren del contrato



Comunicación La contratación precomercial:Comunicación La contratación precomercial: 
impulsar la innovación para dar a Europa 
servicios públicos de alta calidad y sostenibles 
(COM (2007) 799 final)(COM (2007) 799 final), 
Iniciativa emblemática de Europa 2020 - Unión 
por la innovación: convertir las ideas en empleo, p p ,
crecimiento ecológico y progreso social (COM 
(2010) 546 final), 
Comunicación “Horizonte 2020 Programa MarcoComunicación Horizonte 2020, Programa Marco 
de Investigación e Innovación” (COM (2011) 808 
final), adoptada el 30 de Noviembre de 2011. 
R l t UE 1290/2013 d 11 d di i bReglamento UE 1290/2013, de 11 de diciembre, 
por el que es establecen normas de participación 
y difusión aplicables a Horizonte 2020



CPI que los Estados miembros flexibilicen los 
di i d dj di ió b fi iprocedimientos de adjudicación y en beneficio 

de otras políticas públicas, mediante:
a)Investigación e innovación: imprescindibles paraa)Investigación e innovación: imprescindibles para 

alcanzar un crecimiento futuro inteligente, 
sostenible e integrador. 

b)Fomento de asociaciones europeas de innovación 
intervención de agentes de los sectores públicos y 
privados, para acelerar la asimilación de laprivados, para acelerar la asimilación de la 
innovación y generar un atractivo comercial. 

c)Mayor facilidad de acceso a las PYMEs al mercado de 
contratación por su potencial de adaptación alcontratación, por su potencial de adaptación al 
entorno. 

d)Redacción de especificaciones técnicas que p q
permitan la diversidad de soluciones técnicas.



Estrategia Estatal de Innovación E2i (2 julioEstrategia Estatal de Innovación E2i (2 julio 
2010), como parte de la Estrategia de 
Economía Sostenible aprobada en Diciembre p
de 2009:
◦ Diagnosticó el estado de la innovación en España

M ó l lí d b j d ll◦ Marcó las líneas de trabajo desarrollo 
macroeconómico basado en la innovación y la 
competitividad.p

Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía 
Sostenible
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación



Acuerdo Consejo de Ministros (8 julioAcuerdo Consejo de Ministros (8 julio 
2011)nueva regulación CPI :
◦ Guía sobre Compra Pública Innovadora p

Guía 2.0
◦ Objetivo CPI: 3% del presupuesto de la AGE en 

inversión nuevainversión nueva.
RD 345/2012, de 10 de Febrero, desarrolla 
la estructura orgánica básica del MINECO:la estructura orgánica básica del MINECO:

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, competente en I+D+i DG de 
Innovación y Competitividad, función de impulso 
de la CPI



Anteproyecto de nueva LCSP, aprobado por el 
Consejo de Ministros (17 abril 2015)Consejo de Ministros (17 abril 2015)
◦ SIN iniciar su tramitación parlamentaria
Ante la falta de trasposición de la DirectivaAnte la falta de trasposición de la Directiva 
2014/24 efecto directo
◦ Informe 3/2015 de la Abogacía General del Estado/ g
◦ Recomendación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado a los 
órganos de contratación en relación con laórganos de contratación en relación con la 
aplicación de las nuevas Directivas de contratación 
(15 marzo 2016)

d d d l b l◦ Documento de estudio de los Tribunales 
Administrativos de recursos en materia de 
contratación pública (1 marzo 2016)p ( )



Compra pública pre-comercialCompra pública pre-comercial
◦ El producto no existe, compro ideas
Compra pública de tecnología innovadoraCompra pública de tecnología innovadora
◦ El producto no existe en el mercado, pero puede 

desarrollarse en un periodo de tiempo razonabledesa o a se e u pe odo de t e po a o ab e
Asociación para la innovación
◦ Busco un avance en I+D+i y una compray p



Contrato de servicios de I+D a través deContrato de servicios de I+D a través de 
diálogo competitivo entre
◦ Comprador: ente públicop p
◦ Múltiples empresas
Resultado: diseño y desarrollo de prototipos 

j l ió i l d dmejor solución a una potencial demanda
No es una subvención: sujeta a condiciones 
de mercadode mercado
Objetivo: estimular la innovación orientada a 
la APla AP 
◦ NO comprar un producto ni una solución



I+D previa a la comercialización p
◦ Exploración de soluciones
◦ Creación de prototipos, productos de prueba y 

preproducción
◦ NO LLEGA a la producción comercial ni a la venta

Reparto de RIESGOS y beneficios entre las 
partes según las condiciones de mercadopartes según las condiciones de mercado

La Administración Pública NO se reserva la 
explotación del producto final: se comparteexplotación del producto final: se comparte



Regulación: arts. 4.1.r) y 13.2.b) TRLCSPg y
Informe 2/2010, 17 febrero, Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de Aragón: 

í i i l SIN j lcaracterísticas singulares SIN encaje en la 
LCSP:
◦ Interés público: obtención de recursos y el fomento◦ Interés público: obtención de recursos y el fomento 

de la investigación
◦ Aleatoriedad del contrato: no responde a una 

necesidad previa del ente público
◦ Impulso e iniciativa del contrato proviene de fuera 

de la Administración: no cabe promoverde la Administración: no cabe promover 
concurrencia, y la ausencia de esta no compromete 
fines esencialmente administrativos



Es un contrato de servicios de I+D
◦ NO admite su extensión a los restantes objetos 

contractuales
E i j ídi i d í iEs un negocio jurídico nominado pero atípico
◦ ya que se ha excluido del ámbito de aplicación
S á bi i li i l i ióSu ámbito operativo se limita a la provisión 
de soluciones innovadoras totalmente nuevas 

tit ti d t fi i to sustituticas de otras menos eficientes. 
◦ No incluye la provisión de productos acabados y 

comercializablescomercializables



Informe 3/2012, 10 abril, JCCA Gobierno de Canarias:
◦ los riesgos y beneficios de la investigación a que 

aluden los artículos 4.1.r) y 13.2.b) han de referirse a 
la posibilidad de explotar o comercializar conla posibilidad de explotar o comercializar con 
terceros el resultado de los trabajos realizados, pero 
no implicar variaciones en el importe de la 

ió d d d lremuneración, que pueda quedar a expensas del 
resultado satisfactorio de los trabajos realizados, 
puesto que, tal y como establecen los artículos 
citados, la remuneración en esta modalidad de 
contrato ha de correr íntegramente por cuenta del 
órgano de contratación, con independencia de laórgano de contratación, con independencia de la 
rentabilidad que este obtenga del resultado del 
trabajo contratado. 



El procedimiento de CPP se establecerá porEl procedimiento de CPP se establecerá por 
cada órgano de contratación. 
Reglas: a falta de norma legal reglasReglas: a falta de norma legal reglas 
previstas en sus pliegos y supletoriamente 
art 4 2 TRLCSPart. 4.2 TRLCSP
◦ Procedimiento competitivo en todas las etapas
◦ Selección/exclusión de candidatos en cada etapaSelección/exclusión de candidatos en cada etapa 
◦ Fin del procedimiento: cuando los diseños 

innovadores pueden transformarse en productos 
finales utilizables por el órgano de contratación



El precio abonado a los participantesEl precio abonado a los participantes 
seleccionados se fija en condiciones de 
mercado evita las ayudas de Estadomercado evita las ayudas de Estado. 
◦ El precio ha de ser satisfecho íntegramente por el 

órgano de contratacióng
Resultado final debe poderse utilizar 
directamente por la Administración durante p
un plazo sin necesidad de licitación pública 



S l i i d ú áSoluciones innovadoras que aún no están en 
el mercado o están en pequeña escala y se 

j t i l tmejoran sustancialmente 
La mejora o la disponibilidad del bien o 

i i d b d ll l fij dservicio debe desarrollase en un plazo fijado 
previamente (se recomienda 1 año)
T d i I D iTodo en un mismo contrato: I+D+i y 
adquisición del bien o servicio
A 11 1 ) TRLCSPArt. 11.1.c) TRLCSP



Supuestos objetivos (art 11 1 b): “laSupuestos objetivos (art. 11.1.b): la 
fabricación de bienes y la prestación de 
servicios que incorporen tecnologíaservicios que incorporen tecnología 
específicamente desarrollada con el propósito 
de aportar soluciones más avanzadas yde aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las 
existentes en el mercado”existentes en el mercado
Reparto de RIESGOS entre las partes, 
cosustancial.cosustancial.





Nuevo tipo de procedimiento para CPI: ArtNuevo tipo de procedimiento para CPI: Art. 
31 Directiva 2014/24
Acuerdo de colaboraciónAcuerdo de colaboración
AP: necesidad no cubierta: permite a los 
poderes adjudicadores establecer una p j
asociación para la innovación a largo plazo 
con vistas al desarrollo y la ulterior 
d i i ió d d t i iadquisición de nuevos productos, servicios u 

obras innovadores (…) sin necesidad de 
recurrir a un procedimiento de contrataciónrecurrir a un procedimiento de contratación 
independiente para la adquisición” (CDO 49)



Consulta preliminar al mercadoConsulta preliminar al mercado
Mapas de oferta tempranas
◦ No se contamina la competencia◦ No se contamina la competencia
Similar a un negociado por fases: selección 
empresas y solucionesempresas y soluciones
La solución final SE COMPRA. El resultado es 
la adjudicación del contratola adjudicación del contrato



1 Es un procedimiento de contratación típico1. Es un procedimiento de contratación típico, 
arts. 26 y 31 Directiva 2014/24. 
◦ CPP expresamente excluida◦ CPP expresamente excluida

2. Contiene un solo procedimiento dividido en 
2 fases principales2 fases principales
◦ CPP: se termina con el diseño de los bienes o 

servicios reclamados por el órgano de contratación. p g
Producción o prestación: licitación en un 
procedimiento separado.



3. El socio con la mejor oferta tecnológica será 
adjudicatario de la obra, suministro o 

i iservicio
◦ CPP: admite licitación con otros candidatos

4 Etapas:4. Etapas: 
◦ primera fase (pre-comercial) se equipara a la CPP 

de grado mínimo: la tecnología buscada ya existe g g y
–y pretende mejorarse- o es factible desarrollarla 
con éxito en un plazo breve. 

◦ segunda fase (comercial o contractual) la◦ segunda fase (comercial o contractual) la 
naturaleza del contrato se determinará por el tipo 
de producto final requerido por el órgano de 

ió ( i i i i b )”contratación (suministros, servicios u obras)” art. 
31.2.



5. Distinta imputación subjetiva de riesgos y 
beneficios a las partes La asociación es unabeneficios a las partes. La asociación es una 
figura intermedia entre los contratos 
públicos al uso y la contratación pre-públicos al uso y la contratación pre
comercial. 

La Guía sobre CPI recomienda la asignación alLa Guía sobre CPI recomienda la asignación al 
adjudicatario de la titularidad de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y del uso a la 

id d I f 37/2011 28 bentidad contratante. Informe 37/2011, 28 octubre, 
de la JCCA “Guía sobre compra pública 
innovadora”innovadora .



Publicación 
d l Consulta Seleccionados: de la 

convocatoria 

C
preliminar al 

mercado

S
invitación a 

presentar oferta
(motivación)

p



Publicación de la convocatoria de la licitación: 
deber de motivación: necesidad de los productos 
innovadores, elección del procedimiento y 
participación en el mismoparticipación en el mismo
Documentación: precisar “la necesidad de 
productos, servicios y otras innovadores que noproductos, servicios y otras innovadores que no 
pueda ser satisfecha mediante la adquisición de 
productos, servicios y otras ya disponibles en el 

d ”mercado”
Justificación de la elección del procedimiento: 
necesidad de la tecnología y de los productosnecesidad de la tecnología y de los productos 
innovadores
Plazo < 30 días para presentar sus solicitudes de p p
participación, a contar desde la fecha de envío 
del anuncio de licitación.



Conveniente: consulta al mercado para obtener 
información sobre la estructura y la capacidadinformación sobre la estructura y la capacidad 
del mercado, e informar a los agentes del mismo 
sobre los proyectos y requisitos de contratación 
d l d úblide los compradores públicos

no debe ocasionar ventajas desleales ni falseamientos 
de la competenciap
Criterios de selección (art. 56): 
◦ Habilitación para ejercer la actividad profesional

S l i ó i fi i◦ Solvencia económica y financiera
◦ Capacidad técnica y profesional
Criterio de solvencia técnica y profesional:Criterio de solvencia técnica y profesional: 
experiencia de la empresa y de sus recursos 
humanos. 

l d l ó l lPriorizar los criterios de selección relativos a la 
capacidad de los candidatos en el ámbito de la 
I+D y en el desarrollo y la aplicación deI+D, y en el desarrollo y la aplicación de 
soluciones innovadoras



Tras la selección se invita a presentar oferta; es 
ú áposible determinar un número máximo de 

licitadores a invitar (mínimo 3).
P t i l dj di ió d l t t ( tPara sustanciar la adjudicación del contrato (art. 
31.3) normas del procedimiento negociado. 
Deben ser decisivos los aspectos técnicosDeben ser decisivos los aspectos técnicos.
Previamente: necesidad de formular las 
especificaciones técnicas de manera funcionalespecificaciones técnicas de manera funcional 
para no limitar indebidamente las soluciones de 
innovación
La confidencialidad, principio inherente a toda 
contratación pública, debe ser especialmente 
vigilada. Hay que evitar políticas de competencia 
desleal.



La adjudicación debe realizar a favor de laLa adjudicación debe realizar a favor de la 
oferta económicamente mas ventajosa: 
rentabilidad y ciclo de vida.rentabilidad y ciclo de vida.
El valor y la duración de un contrato para la 
adquisición de los suministros, servicios u q ,
obras resultantes deberán mantenerse dentro 
de los límites apropiados, teniendo en cuenta 
l id d d l tla necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del 
desarrollo de una solución innovadora y dedesarrollo de una solución innovadora, y de 
conseguirse un beneficio razonable.
Anteproyecto TRLCPS: arts. 175-180, acuerdoAnteproyecto TRLCPS: arts. 175 180, acuerdo 
de colaboración con resultado final que se 
adquiere.



CPI, en cualquiera de sus vertientes, debeCPI, en cualquiera de sus vertientes, debe 
respetar la normativa de ayudas estatales 
(107 TFUE)
Comisión: presunción de compatibilidad de 
las ayudas de Estado con el mercado común 
i l t t h id dj di d dsi el contrato ha sido adjudicado de 

conformidad con el procedimiento previsto 
en las Directivas comunitarias siempre que laen las Directivas comunitarias, siempre que la 
retribución del adjudicatario se haya 
establecido de acuerdo con las condiciones 
normales del mercado para ese tipo de 
prestaciones.



Mejorar la preparación de los técnicos de lasMejorar la preparación de los técnicos de las 
unidades de contratación para que puedan demandar 
al mercado soluciones tecnológicas adecuadas a sus 
necesidades (DEMANDA TEMPRANA).
Mejorar los pliegos de prescripciones técnicas 
(necesidades funcionales) de las licitaciones con el fin(necesidades funcionales) de las licitaciones con el fin 
de facilitar la participación de las empresas 
innovadoras en los procedimientos de adjudicación 
d úbli d i ióde compra pública de innovación. 
Explorar posibilidades de compra conjunta/agregada: 
se limitan los riesgos del sector privado g p
Impulsar y analizar la difusión de buenas prácticas de 
compra de innovación en el sector público



1. Comunicar al mercado los planes de compra a 
largo plazo con antelación tiempo delargo plazo con antelación tiempo de 
reaccionar y desarrollar soluciones innovadoras 
que respondan a la necesidad definida

2 Personal encargado de la contratación bien2. Personal encargado de la contratación bien 
formado, capaz de gestionar la adquisición de 
soluciones innovadoras

3. Identificar las soluciones innovadoras disponibles 
en el mercado consultando a potenciales 
proveedores, siempre que se respete laproveedores, siempre que se respete la 
transparencia y no se impida la competencia

4. Identificar a usuarios del servicio, expertos 
técnicos y asesores legales asegurar sutécnicos y asesores legales asegurar su 
participación a lo largo del procedimiento. Esto 
ayudará a definir los requerimientos y 

ifi i té i d l t tespecificaciones técnicas del contrato



5. Dejar a las empresas que propongan sus ideas y5. Dejar a las empresas que propongan sus ideas y 
estar abiertos a soluciones alternativas

6. Solicitar soluciones especificando la necesidad a p
cubrir en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales y aceptando mejoras en 
las ofertas

7. Oferta económicamente más ventajosa: costes 
l d l i l d id d ltotales del ciclo de vida del contrato, aspectos 

como la calidad y méritos técnicos de la oferta. 
POCO VALOR AL FACTOR PRECIO value forPOCO VALOR AL FACTOR PRECIO value for
money

8 Establecer criterios para reflejar estos aspectos8. Establecer criterios para reflejar estos aspectos, 
sobre todo de valoración participación de un 
comité de expertos para su evaluaciónp p



Reparto de riesgos: identificarlos yReparto de riesgos: identificarlos y 
planificarlos, porque son inherentes en la CPI 
y es esencial valorar su potencial impacto eny es esencial valorar su potencial impacto en 
el proyecto
Decidir el reparto de riesgo entre la p g
Administración y el contratista (hay que 
estimular la participación empresarial)
Determinar el tratamiento de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial que 
habitualmente se plantean cuando sehabitualmente se plantean cuando se 
desarrollan productos innovadores
Incluir en el contrato incentivos porIncluir en el contrato incentivos por 
soluciones innovadoras adicionales



C li i di ñ é i d ióCumplimiento: diseñar un régimen de gestión 
del contrato planificado e incluido en los 
Pli d P i i Té iPliegos de Prescripciones Técnicas que se 
publican en la convocatoria de licitación, de 
manera que las partes conozcan claramentemanera que las partes conozcan claramente 
sus respectivas obligaciones.
R li i i t d dRealizar un seguimiento y aprender de su 
aplicación ayudar a futuras innovaciones
E t bl di i t d l ióEstablecer procedimientos de evaluación para 
mejorar los conocimientos de innovación en 
los procedimientos de compra públicalos procedimientos de compra pública





1. La compra pública es una estrategia que debe 
b l b d l d l d bposibilitar un cambio del modelo productivo sobre 

criterios no especulativos que pone en valor el 
conocimiento y su transferencia. Se mejora la y j
prestación de los servicios y se es más eficiente.

2. La opción de compra publica innovadora, por su 
complejidad exige profesionalización de loscomplejidad, exige profesionalización de los 
gestores, con equipos interdisciplinares. Deben 
constituirse centros de conocimientos específicos en 
esta materia.

3. La necesidad de seguridad jurídica y predictibilidad 
para que exista inversión y se asuman riesgos exigepara que exista inversión y se asuman riesgos exige 
un marco normativo claro y preciso. Es necesaria una 
normativa única a nivel estatal que desarrolle la 
DirectivaDirectiva



4 La CPI es una herramienta de consolidación de4. La CPI es una herramienta de consolidación de 
una arquitectura institucional de PYMES 
dedicadas a la innovación. En una situación de 
dificultades financieras y de dificultad de accesodificultades financieras y de dificultad de acceso 
al crédito, la asociación por la innovación es una 
apuesta por “fijar” un modelo de PYMES 
di á i d l idinámica y que puede aportar soluciones que, 
con la innovación, consolidan tejido productivo 
en condiciones de calidad. Es posible la reserva p
a PYMES. 

5. La CPI debe permitir apoyar la difusión 
internacional de la tecnología española yinternacional de la tecnología española y 
consolidar proyectos empresariales de I+D+i y 
la comercialización, a nivel global, de nuevos 
productos y servicios innovadoresproductos y servicios innovadores

6. La innovación no puede servir para obstaculizar, 
restringir o falsear la competencia



José María Gimen Feliu:José María Gimen Feliu:


