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CPI de la Universidad de Extremadura

PROYECTO LABPOLE (LARGE ANIMAL BIOPOLE).
• Servicio de Innovación de Productos Alimentarios de Origen Animal (SiPA – Uex).
•Hospital Clínico Veterinario de Cáceres Uex•Hospital Clínico Veterinario de Cáceres – Uex.
•Centro de Cirugía de Mínima Invasión- Jesús Usón.

Presupuesto: 4.044.068 €
3.235.254 € asignación FEDER - 80%
404.407 € Universidad de Extremadura – 10%.
404.407 € Junta de Extremadura – 10%.



CPI de la Universidad de Extremadura

PROYECTO LABPOLE (LARGE ANIMAL BIOPOLE)

•Creación de un Polo Biotecnológico especializado en Gran AnimalCreación de un Polo Biotecnológico especializado en Gran Animal.

•Prestación de servicios avanzados para empresas, dentro de los requisitos 
que el marco regulatorio exige, incrementando su competitividad mediante la 
acreditación de sus productos para ser introducidos en mercados hiper-
regulados, como son el alimentario y el biosanitario.

Adaptación de un conjunto de infraestructuras científico tecnológicas (CPI)•Adaptación de un conjunto de infraestructuras científico tecnológicas (CPI) 
preexistentes en el entorno del Campus Universitario de Cáceres .

•Desarrollo empresarial de actividades de I+D y de producción de bienes y•Desarrollo  empresarial de actividades de I+D y de producción de bienes y 
servicios en el campo biotecnológico y biosanitario .
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PROYECTO DEPATECH (CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEL DEPORTE
PARALÍMPICO).
• Laboratorio de Biomecánica de la Uex.
•Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz – Uex.

Presupuesto: 1.208.293 €
966 634 € asignación FEDER - 80%966.634 € asignación FEDER 80%
120.829 € Universidad de Extremadura – 10%.
120.829 € Junta de Extremadura – 10%.



CPI de la Universidad de Extremadura

PROYECTO DEPATECH (CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEL DEPORTE
PARALÍMPICO)

•Creación y puesta en marcha de un laboratorio vivo en el que desarrollar, probar y 
validar ayudas técnicas para personas con discapacidad y dependencia.

•Creación de un Centro de Tecnificación para el Deporte Paralímpico, como servicio 
público de utilidad para los deportistas de élite con discapacidad.

P t ió d i i t ló i d l l i d•Prestación de servicios tecnológicos avanzados para las empresas relacionadas con 
el diseño y fabricación de complementos y equipamiento del deporte paralímpico de 
altas prestaciones, de ayudas técnicas a la discapacidad, tecnologías de la 
rehabilitación y servicios de atención a la dependencia.rehabilitación y servicios de atención a la dependencia.



CPI de la Universidad de Extremadura
PROYECTOS LABPOLE Y DEPATECH

1. MAPA DE DEMANDA TEMPRANA

26 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA EN LABPOLE

6 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA PRECOMERCIAL EN DEPATECH6 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA PRECOMERCIAL EN DEPATECH

Problemas encontrados
1. MAPA DE DEMANDA TEMPRANA OBSOLETO DESPUÉS DE 24 MESES.

2 DISEÑO DEL PROYECTO PARA COMPRA CONVENCIONAL DE EQUIPOS2. DISEÑO DEL PROYECTO PARA COMPRA CONVENCIONAL DE EQUIPOS.
1. Denominación de equipos a adquirir, sin especificaciones innovadoras claras

(Ejemplo: Torres de Laparoscopia, TAC para caballos, Laboratorio móvil de
reproducción equina, espectrofotómetro de masas, etc.).

2. Desconocimiento del procedimiento general
3. Presupuestos adaptados a compras ordinarias
4. Escaso plazo de ejecución
5 Inexistencia de Pliegos Administrativos y Técnicos para CPI sin definición del5. Inexistencia de Pliegos Administrativos y Técnicos para CPI, sin definición del

proceso a elegir.



CPI de la Universidad de Extremadura
SOLUCIONES

Redefinición de un nuevo mapa de 
1. MAPA DE DEMANDA 

TEMPRANA OBSOLETO.

p
demanda temprana. Inclusión de 
nuevos equipos y salida de otros a 
compras ordinarias

2. DISEÑO DEL PROYECTO PARA COMPRA CONVENCIONAL DE EQUIPOS.

Se buscan en los equipos

1. Denominación de equipos a 
adquirir sin

Se buscan en los equipos 
funcionalidades nuevas o 
mejoradas, que supongan una 
innovación, para lanzar la CPI como adquirir, sin 

especificaciones 
innovadoras claras.

, p
Contratación de Servicio de I+DT+i
para el desarrollo de cada 
funcionalidad y con entrega de 
prototipo demostrador (equipo aprototipo demostrador (equipo a 
adquirir inicialmente)



Compra Pública de Innovación
SOLUCIONES

•Búsqueda de buenas prácticas.
R i té i t

2. Desconocimiento del

•Reuniones técnicas con otras 
experiencias
•Selección del procedimiento de 
Consultas Públicas al Mercado por 2. Desconocimiento del 

procedimiento general.
p

anuncios en DOE y Perfil Contratante
•Constitución de Mesas de Expertos
•Elección del proceso de licitación 
abierta en 2 Fases

•El presupuesto es el que es, por lo 

abierta en 2 Fases 

3. Presupuestos adaptados a 
di i

p p q p
que se busca una fórmula de bajo 
coste para el Licitador. 2 fases. Fase 1 
sin retribución. Solo un adjudicatario en 
Fase 2 Problema añadido de bajacompras ordinarias. Fase 2. Problema añadido de baja 
dotación económica para cada lote.
•Concentración del % de pago mayor 
en hitos ulteriores de ejecución



Compra Pública Innovadora
SOLUCIONES

•Reducción de plazos legales en 

4. Escaso plazo de ejecución procesos de licitación
•Fijación de fecha de finalización de 
contratos, sin prórrogas 

Redacción de pliegos administrativos y 
técnicos para CPI.

5. Inexistencia de Pliegos 
Administrativos y Técnicos 
para CPI.

Definición del procedimiento propio de 
evaluación de la licitación de CPI
Definición de los criterios de valoración 
y del modelo de presentación dey del modelo de presentación de 
propuestas técnicas
Elección de la propuesta más ventajosa 
económica y técnicamenteEl peso del criterio 

económico es del 15% 
máximo, frente al 

mínimo de 50% en 
licitaciones ordinarias



CPI de la Universidad de Extremadura
PROYECTOS LABPOLE Y DEPATECH

1. MAPA DE DEMANDA TEMPRANA
LABPOLE - 26 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA
DEPATECH - 6 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA PRECOMERCIAL

2 CONSULTAS PÚBLICAS AL MERCADO2. CONSULTAS PÚBLICAS AL MERCADO
-LABPOLE - 4 LOTES DESIERTOS. Sin respuesta del mercado o porque la
propuesta ya estaba comercializada o protegida por propiedad industrial
-DEPATECH – 0 LOTES DESIERTOS

3. PROCESO DE LICITACIÓN DE CPI
-LABPOLE - 4 Licitaciones de varios lotes. 17 LOTES ADJUDICADOS. (5
Desiertos por falta de adjudicatarios en la Fase I o en la Fase II)Desiertos por falta de adjudicatarios en la Fase I o en la Fase II)
-DEPATECH – 1 Licitación de 6 LOTES ADJUDICADOS

Se sacaron 4 licitaciones en LABPOLE para recortar plazos legales de adjudicación y 
evitar posibles dudas sobre fraccionamientos de contratos (19 empresas interesadas 

en 22 lotes licitados, algunas interesadas en varios)
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