
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS Y 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

1 





 

Objetivo: Contratación de servicios de I+D, 
incluyendo la contratación de prototipos 
limitados y/o el desarrollo de pruebas de 
producto, pero NO incluye la compra de 
grandes cantidades de soluciones finales 
en fase comercial 
 

Compra Pre-comercial 





 

Licitar mediante lotes 

Publicar anuncios previos 

Posibilidad de variantes o mejoras 

Utilizar procedimientos flexibles (el 
concurso de proyectos y  el diálogo 
competitivo)     

Guía de buenas prácticas para el 

fomento de I+D en la contratación  



 
 Han de tener por objeto la investigación científica y técnica 

necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las 
disponibles en el mercado. 

  Han de incluir la posibilidad de explotar con terceros el resultado 
de los trabajos realizados. 

  Han de ser remunerados íntegramente por el órgano de 
contratación. 

 En la adjudicación de estos contratos deben  respetarse los 
principios de publicidad, concurrencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación y de elección de la oferta 
económicamente mas ventajosa. 

CPC: Exclusión de TRLCSP 



 
 La contratación debe ser  un proceso gradual, para ir 

seleccionando progresivamente las mejores soluciones.  

 Es importante conservar al menos dos de las empresas 
participantes hasta la última fase, con objeto de 
garantizar la existencia de un futuro mercado 
competitivo al tiempo que se evita la dependencia de 
un sólo proveedor. 

 

Recomendaciones para la 
contratación de la CPC 



 
 Identificación de una necesidad 

Modelo de reparto de riesgos y beneficios (DPI) 

Convocatoria de CPC 

Procedimiento de CPC 



 
 Inserción de anuncios  (DOUE, BOE, PCSP) 

  Elaboración de PCAP y PT 

Tras la fase de selección, se realiza el estudio de 
viabilidad  

Tras una nueva selección se adjudican los 
trabajos a una o a varias empresas 

 
 

Convocatoria de la CPC 



 
  Experiencia previa en el campo de trabajo donde 

se desarrolla la I+D 

  Publicaciones del licitador y/o de su equipo 
relacionadas con la propuesta 

  Relación detallada de patentes relacionadas con el 
objeto del  contrato 

  Relación detallada de grandes proyectos en los 
que haya participado  

Criterios de solvencia 
técnica 



 
 Los aspectos a valorar por la Comisión Técnica serán, por 

orden decreciente de importancia: 

 Carácter innovador de la propuesta en relación con el 
estado de la técnica 

 Metodología a utilizar 

  Grado de adecuación de la propuesta al objeto del contrato 

  Hitos del proyecto y Plan de Contingencia 

  Valoración económica  

 Valoración de las mejoras 

Criterios de valoración  



 
 FASE I PREPROTOTIPADO, se divide en dos ETAPAS: 
 ETAPA I en la que se abre una convocatoria de solicitudes 

de propuestas de solución a los problemas definidos en 
cada lote. 

 ETAPA II: Tras la evaluación de las propuestas anteriores, 
se seleccionarán un máximo de CUATRO candidatos por 
lote, los cuales realizarán un estudio de viabilidad del 
proyecto que será remunerado 

 FASE II PROTOTIPADO 
 Posteriormente  podrán ser elegibles hasta un máximo de 

DOS soluciones para su contratación en los términos de 
presupuesto y duración definidos en el presente pliego 

Fases   del procedimiento 



 
 Los candidatos seleccionados realizarán un 

estudio de viabilidad y un diseño conceptual 
de los prototipos e incluirá: 

 Memoria del estado de la técnica  

 La metodología a utilizar  

 Las soluciones técnicas adoptadas 

 Calendario de las actividades a desarrollar 

Estudio de viabilidad 



 
Nuevos procedimientos: Asociación para la innovación 

y licitación con negociación  

 Posibilidad de realizar consultas preliminares del 
mercado 

 Incorporación de consideraciones medioambientales y 
sociales  en diferentes momentos de la contratación 

Acceso de las PYMES a las convocatorias 

 

Directivas de contratación de la 
UE 2014 





 
 Se utiliza cuando NO es necesaria I+D antes de la 

contratación  

 Cuando NO pueden desarrollarse las prescripciones 
técnicas de los productos  

 Objetivo: Adjudicar un contrato  tras un diálogo con los 
licitadores seleccionados. En vez de responder a unas 
prescripciones únicas prefijadas, cada licitador presenta 
una oferta basada en su propia solución para las 
necesidades definidas 

Diálogo Competitivo 





 
 Solo se utiliza cuando no es necesaria la I+D 

antes de la contratación  

Es requisito necesario previo que se 
especifiquen previamente  las características de 
los bienes o servicios a contratar 

Procedimiento con 
Negociación  





 
Se utiliza cuando es necesaria la I+D antes 

de la contratación  

Se van a adquirir productos de innovación 
a escala comercial  

Objetivo: Investigar, desarrollar, y 
contratar a escala comercial nuevos 
productos y servicios. 

 

Asociación para la innovación 









 
  PREVIAMENTE  deben establecerse en el contrato: 

 Los indicadores por rendimiento 

 Incentivos 

 Penalizaciones 

Derechos de propiedad intelectual 

Claúsulas de resolución 

 Posibilidad de prorrogas 

Determinacion de responsabilidades 

 Posibles indemnizaciones  

Instrumentos para el 
seguimiento de los contratos 


