
La experiencia en la 

Universidad de 

Extremadura 

• PROYECTOS 

DEPATECH Y LABPOLE 

COMPRAS PÚBLICAS 

DE INNOVACIÓN 



1.- PROYECTO LABPOLE: 

 
- PRESUPUESTO TOTAL:        4.724.407 € 

- PRESUPUESTO ELEGIBLE:  4.044.069 € 

- APORTACIÓN FEDER:   3.235.252 € 

- APORTACIÓN NACIONAL:        808.814 € 

 

- EJECUTADO FINAL:   3.559.544 € 

- PORCENTAJE EJECUCIÓN:       88,02 % 

¿DE QUÉ ESTAMOS 

HABLANDO? 



1.- PROYECTO DEPATECH: 

 
- PRESUPUESTO TOTAL:        1.388.595 € 

- PRESUPUESTO ELEGIBLE:  1.208.953 € 

- APORTACIÓN FEDER:      967.162 € 

- APORTACIÓN NACIONAL:        241.791 € 

 

- EJECUTADO FINAL:   1.081.729 € 

- PORCENTAJE EJECUCIÓN:       89,48 % 

¿DE QUÉ ESTAMOS 

HABLANDO? 



- DIMENSIÓN ECONÓMICA 

DE LOS PROYECTOS. 

 

- DESCONOCIMIENTO 

ABSOLUTO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

 

 

 
 

PARA EMPEZAR, 

VARIOS PROBLEMAS 



- ES INNOVACIÓN, NO 

INVESTIGACIÓN. 

 

- FUERTE PRESIÓN POR 

PARTE DEL MINECO. 

 

 

 
 

PARA EMPEZAR, 

VARIOS PROBLEMAS 



- NECESIDAD DE IMPLICAR A 

LA ORGANIZACIÓN 

INTERNA: UNIDAD DE 

CONTRATACIÓN, CONTROL 

INTERNO, RECURSOS 

HUMANOS Y GABINETE 

JURÍDICO 

 

 

 

 

 

PARA EMPEZAR, 

VARIOS PROBLEMAS 



- MUY ESCASO PLAZO DE 

EJECUCIÓN. 

 

- ORGANOS 

FISCALIZADORES 

EXTERNOS: TRIBUNAL DE 

CUENTAS ETC. 

 

 

 

 
 

PARA EMPEZAR, 

VARIOS PROBLEMAS 



- MUCHAS LICITACIONES Y 

DE “PEQUEÑA” CUANTÍA. 

 

- VARIAS ENTIDADES 

IMPLICADAS: UEX, HCV, 

CCMI Y DIVERSOS 

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

PARA EMPEZAR, 

VARIOS PROBLEMAS 



 

- MAL AÑO PARA EL SGTRI: 

CIERRE PROGRAMA 

OPERATIVO FEDER. 

 

 

 

 
 

PARA EMPEZAR, 

VARIOS PROBLEMAS 



 

- OFICINA TÉCNICA 

 

- IMPLICACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE 
CONTRATACIÓN Y DE 
CONTROL INTERNO, 
PRINCIPALMENTE. 

 

 

 

 
 

DOS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS: 
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Compra Pública de Innovación: Concepto 

Definición 

Actuación administrativa que se apoya en la contratación 

pública como instrumento de fomento de la innovación 

empresarial  

Objetivos 

 Mejorar los servicios públicos desde un punto de vista 

de la eficiencia, eficacia y calidad. 

 Apalancar fondos hacia la I+D+i empresarial  

 Apoyar la comercialización de la innovación 

empresarial (cliente público/lanzador o primer cliente)  
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Compra Pública de Innovación: Concepto 

 Clasificación 

 

 

 

 

Compras regulares: Las compras regulares pueden actuar como instrumento de la 

política tecnológica cuando en los procesos de adjudicación se priman las ofertas más 

innovadoras. Este mecanismo requiere tanto de actuaciones de tipo regulatorio y de 

creación de estándares que incidan en los criterios de evaluación, como de medidas 

de sensibilización de las administraciones compradoras y de coordinación 

interministerial  

Compras tecnológicas (CPTi): Consiste en la compra pública de un “[…] bien o 

servicio que no existe en el momento de la compra pero que puede desarrollarse en 

un período de tiempo razonable. Dicha compra requiere el desarrollo de tecnología 

nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el 

comprador”. Este mecanismo contribuye tanto al fomento de la innovación como a 

mejoras en los servicios públicos  

Compra pública precomercial (CPP*) es una “contratación de servicios de I+D en 

los que el comprador público no se reserva los resultados de la I+D para su propio 

uso en exclusiva sino que comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de 

la I+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superan las que hay 

disponibles en el mercado”.  
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Compra Pública Innovadora: Concepto 

 Características 

 

 

 

 

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)/ Public Proc. of innovative 

Solutions (PPI)  

 

- Comprador público - cliente lanzador. Mayor proximidad a mercado que CPP  

 

- Objeto: compra/despliegue de bienes & servicios innovadores no disponibles en 

el mercado (puede ser la unidad 1 de la versión (n-1) de un bien o servicio 

existente) 

Compra Pública Precomercial (CPP)/ Public Procurement of innovative 

Solutions (PCP)  

 

- Comprador público comparte riesgos y beneficios con los proveedores en 

condiciones de mercado  

 

- Objeto: contratación de servicios de I+D* vinculado a los fines del comprador 

público.  

(*) Comprendido en categorías de I+D del marco comunitario de ayudas a la I+D+i. Excluyendo productos terminados salvo 

prototipos, que no pueden generar ingresos por prestación de servicios.  
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Compra Pública de Innovación: Proceso 

 4 pasos a dar 

 

 

 

 

1. Definición del Mapa de Demanda Temprana como ejercicio de prospectiva 

tecnológica y detección de áreas de mejora de eficacia, eficiencia y calidad en las 

Administraciones Públicas.  

2. Consulta Pública al Mercado para recoger las ideas del mercado para cubrir las 

Demandas de las Administraciones Públicas . 

3. Mesas de Expertos para evaluar las ideas del mercado y elaborar los pliegos de 

prescripciones técnicas de las licitaciones.  No son elegibles tecnologías que 

estén disponibles en el mercado ni protegidas por cualquier instrumento de 

propiedad industrial 

4. Licitaciones de Compra Pública Innovadora, según los tipos de contratos 

habituales definidos en el TRLCSP - RDL 3/2011. 
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Compra Pública de Innovación 

 Particularidades de las licitaciones de CPI 

 

 

 

 

1. Procedimiento de adjudicación en varias fases, según se establezca en el 

Pliego de Condiciones Administrativas y Cuadro Resumen. 

3. Posibilidad de adjudicar la compra/contratación a varios licitantes a la vez 

4. Ejecución del contrato por hitos evaluables y retribuibles, permitiendo a la 

Administración Pública rescindir el contrato, si el desarrollo no es conforme a las 

expectativas.  

5. Posibilidad de disponer de varias soluciones alternativas al finalizar la 

ejecución del contrato 

2. Posibilidad de retribuir la participación en las fases sucesivas a la primera, 

según se establezca en el Pliego de Condiciones Administrativas y Cuadro 

Resumen. 
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Compra Pública de Innovación 

 Diferencias con una compra ordinaria 

 

 

 

 

1. El Procedimiento 

3. Económicamente, no es más barata, ya que depende del número de Fases, 

Hitos y adjudicatarios. El coste podría asemejarse a una pirámide. 

2. El resultado (siempre existe un riesgo técnico). 

Compra ordinaria 

Un adjudicatario 

1
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5 invitados a la Fase II y 3 adjudicatarios 

2
 F

a
s

e
s

 y
 3

 H
it

o
s

 

Coste abonado 

al finalizar la 

Fase II y antes 

de la 

adjudicación  

Hito 1 

Hito 2 

Hito 3 

COSTE TOTAL DE LA COMPRA Compra Pública Innovadora 
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Compra Pública de Innovación 

 PROYECTOS LABPOLE Y DEPATECH 

 

 

 

 

1. MAPA DE DEMANDA TEMPRANA 

 

26 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA EN LABPOLE 

 

6 COMPRAS DE TECNOLOGÍA INNOVADORA PRECOMERCIAL EN DEPATECH 

 

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

 Problemas encontrados 

 

 

 

 
2. 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 del 

proceso a elegir. 
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Compra Pública de Innovación 

 SOLUCIONES 

 

 

 

 

1. MAPA DE DEMANDA 

TEMPRANA OBSOLETO. 

2. DISEÑO DEL PROYECTO PARA COMPRA CONVENCIONAL DE EQUIPOS. 

Redefinición de un nuevo mapa de 

demanda temprana. Inclusión de 

nuevos equipos y salida de otros a 

compras ordinarias 

1. Denominación de equipos a 

adquirir, sin 

especificaciones 

innovadoras claras. 

Se buscan en los equipos 

funcionalidades nuevas o 

mejoradas, que supongan una 

innovación, para lanzar la CPI como 

Contratación de Servicio de I+DT+i 

para el desarrollo de cada 

funcionalidad y con entrega de 

prototipo demostrador (equipo a 

adquirir inicialmente) 
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Compra Pública de Innovación 

 SOLUCIONES 

 

 

 

 

3. Presupuestos adaptados a 

compras ordinarias. 

•El presupuesto es el que es, por lo 

que se busca una fórmula de bajo 

coste para el Licitador. 2 fases. Fase 1 

sin retribución. Solo un adjudicante en 

Fase 2. Problema añadido de baja 

dotación económica para cada lote. 

•Concentración del % de pago mayor 

en hitos ulteriores de ejecución 

2. Desconocimiento del 

procedimiento general. 

•Búsqueda de buenas prácticas. 

•Reuniones técnicas con otras 

experiencias 

•Selección del procedimiento de 

Consultas Públicas al Mercado por 

anuncios en DOE y Perfil Contratante 

•Constitución de Mesas de Expertos 

•Elección del proceso de licitación 

abierta en 2 Fases  
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Compra Pública Innovadora 

 SOLUCIONES 

 

 

 

 

5. Inexistencia de Pliegos 

Administrativos y Técnicos 

para CPI. 

Redacción 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 de 

propuestas técnicas 

Elección de la propuesta más ventajosa 

económica y técnicamente 

4. Escaso plazo de ejecución 

•Reducción de plazos legales en 

procesos de licitación 

•Fijación de fecha de finalización de 

contratos, sin prórrogas  

El peso del criterio 

económico es del 15% 

máximo, frente al 

mínimo de 50% en 

licitaciones ordinarias 
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Compra Pública de Innovación 

 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 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) 

-DEPATECH – 1 Licitación de 6 LOTES ADJUDICADOS (5 a Tecnalia) 

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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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 
Manuel Jiménez García 

 

mjg@unex.es 

 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri 
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