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“ L a  s o c i e d a d  e s t á  i n m e r s a  
e n  u n a  r e v o l u c i ó n  

c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  

d i s r u p t i v a s  y  a  l a  q u e  n o e s  
a j e n a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ”

Un nuevo 
contexto

Nuevas
tecnologías

Nuevos 
retos





¿Dónde está enmarcada la innovación?

• Planes Estratégicos
• Disrupción Tecnológica
• Estudios e Informes
• Citizen Journey
• UX

Incertidumbre Claridad / Foco

Reto Solución

INSPIRACIÓN IDEACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN1 2 3
• Planes Directores
• Consultoría Tecnológica
• Reingeniería de Procesos
• Redefinición Normativa
• Gestión del Cambio

• Desarrollo Tecnológico
• Arquitecturas
• Modelos Productivos
• Gobernanza
• Calidad



Transparencia y evaluación de resultados 
Prevenir el fraude en la contratación pública y mejorar la rendición de cuentas para 

aumentar la confianza del ciudadano en la gestión de los recursos públicos

Fomentar iniciativas de rendición de cuentas del tipo a qué se destinan los ingresos, 
trazabilidad de accesos a los datos de los contribuyentes, etc

Cambio del modelo organizativo
Un NUEVO MODELO DE OFICINA DE EMPLEO Orientado al 

mercado, centrado en la empresa y en las personas con la 
finalidad de incrementar su empleabilidad

NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL
basado en criterios de optimización, homogeneidad, 

flexibilidad y transparencia 

Atención accesible, resolutiva e integrada
Fomentar la INTERACCIÓN AGIL Y SENCILLA B2G

Atención Integral y de calidad a usuarios y clientes en los 
Servicios públicos Digitales, con visión personalizada, 

unificada y multicanal: Justicia, Empleo, Emergencias

Nuevos modelos de atención al ciudadano
Caracterizar la experiencia del ciudadano / cliente y la 

administración para definir nuevos modelos de atención 
integral, en el ámbito de justicia, seguridad y empleo.

ACERCAR JUSTICIA A LA CIUDADANÍA mediante el uso del 
lenguaje natural

AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD de la ciudadanía 
mediante canales integrados y alertas tempranas

Gestión y Priorización de los Servicios
Empleo. Modelo de gestión basado en la  GENERACION DE 

CAPACIDADES Y EMPLEABILIDAD

Oferta Digital y Conectada
Dar soporte al CICLO DE VIDA END-TO-END DEL ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL MERCADO DE TRABAJO a través de 
activos digitales.

Modelo de contratación electrónica end-to-end, 
transparente y basado en datos abiertos. 

Impulsar la interoperabilidad entre organismos competentes 
de forma transversal en SSPP como Justicia y Emergencias 
Eficiencia y optimización mediante la oferta digital.

Servicios Personalizados
Analítica de datos para la personalización de los servicios 
públicos en función de los usuarios: Ej: SERVICIOS Y 
TRÁMITES TRIBUTARIOS PERSONALIZADOS por tipo de 
contribuyentes y canal de interacción

Reducción y Simplificación
SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN, 
pasando de un modelo burocrático a un modelo de 
gestión inteligente

Gestión del conocimiento
Planificación estratégica de la formación y del 
conocimiento en base a competencias facilitando la 
detección temprana del talento

Transformación
del sector

Un nuevo contexto: la transformación 
digital y los retos para las AAPP



IMPULSO DIGITAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL para dar el 
poder al servicio y no a la norma.
ESTRATEGIA DIGITAL para conocer 
profundamente los hábitos de usuarios y 
clientes fomentando una organización más 
horizontal y transparente.

NUEVOS SERVICIOS DIGITALES
Nuevas políticas y normativas adaptadas al 
contexto digital, apertura de datos

CIUDADANO 360
Usar la analítica y los datos en poder de las AAPP 
para conocer las expectativas, inquietudes y 
preocupaciones de usuarios de los servicios de 
Justicia, Salud, Empleo, Contribuyentes, y poder 
segmentarlos, ofreciendo así un servicio 
personalizado

ORGANIZACIÓN Y TALENTO
Organizaciones digitales basadas en la 

capacitación de nuevas habilidades 
digitales, la gestión por objetivos y 

meritocracia.
INTELIGENCIA para incrementar las 

capacidades en la gestión y el análisis de 
grandes volúmenes de datos.

TRABAJO EN RED en los diferentes niveles de 
la AAPP

PALANCAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN CONECTADA

Interoperabilidad horizontal y vertical entre 
los diferentes agentes competentes en la 

administración: Emergencias, Justicia, etc. 
Interoperabilidad entre contratación 

electrónica para la construcción  de un 
mercado único.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Aplicado a todos los ámbitos: Salud, Justicia, 

Empleo, Seguridad y Emergencias
Nuevas tecnologías para una tramitación más 

inteligente y ágil, y para nos mejores mecanismos 
de control, seguimiento y prevención del fraude

Uso intensivo de tecnologías como machine 
learning, evolución hacia modelos cloud, 
procesamiento de lenguaje natural, etc.

…y cuales son las palancas de 
transformación

MODELO DE RELACIÓN DIGITAL
Promover un nuevo modelo de relación 
digital con los usuarios de los servicios 
públicos (desempleado, contribuyente, etc), 
siendo la PROACTIVIDAD el valor clave., 
Promover el aprendizaje, la inteligencia 
colectiva y la implicación de los 
profesionales



La joya de la corona



Cuestión de perspectiva



La administración digital tiene su
máximo objetivo no tanto en la
adopción de las tecnologías
digitales, sino en la adaptación de
sus estructuras, sus procesos y su
cultura, en definitiva de su pilar
central, a la continua evolución
digital del entorno.

GOBIERNO DIGITAL 

HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIONGobierno digital



GOBIERNO DIGITAL 

NUESTRO MANTRA

IMPULSAR A LAS ADMINISTRACIONES HACIA LA 
TRANSFORMACION DIGITAL PARA SER Y SERVIR 

EN UN NUEVO ENTORNO SOCIAL. 

Mantra



VISIÓN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

UN NUEVO CIUDADANOUn nuevo ciudadano…



Un nuevo ciudadano 
emerge en el entorno 

y en la sociedad 
digital. Más 

responsable, más 
demandante y con 
herramientas que le 
empoderan frente a 

los medios 
tradicionales

Ciudadanía 
empoderada

Transparencia Multicanalidad Interacción

VISIÓN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

UN NUEVO MODELO RELACION

El modelo de relación 
en esta etapa de 

regeneración 
democrática,  se 

basa en la confianza, 
la transparencia y la 

autencidad. 

La velocidad de 
cambio es 

exponencial y las 
tecnologías 

disponibles implican 
un cambio en el 

modelo de relación a 
través de diferentes 

canales en cualquier 
dispositivo y en un 

format de 
continuidad entre un 

canal y otro. 

Interactuar, 
compromise, 

horizontalidad, 
comunicación, 

reciprocidad, son 
nuevos conceptos 

básicos en la relación 
e interacción digital.

VISIÓN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

UN NUEVO CIUDADANO…que EXIJE un nuevo modelo de relación





Visión everis para la transformación 
digital en sector público



Visión everis para la transformación 
digital en sector público





HERRAMIENTAS

( ¿ y  e s o  c ó m o  s e  h a c e ? )
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DEFINICIÓN 
COMPRA PÚBLICA 

INNOVADORA

La Compra Pública Innovadora 
es una actuación 
administrativa de fomento de 
la innovación, orientada a 
potenciar el desarrollo de 
soluciones innovadoras a 
través del instrumento de la 
contratación pública.

OBJETIVOS de la CPI

Mejorar los servicios 
públicos 

incorporando 
bienes o servicios 

innovadores

CPI Impulsar la 
internacionalización 

de la innovación, 
tomando el 

mercado público 
como cliente de 

referencia

Fomentar la 
innovación 
empresarial

4

Fuente: Guía sobre Compra Pública Innovadora. Ayuntamiento de MadridFuente: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

¿Qué es la CPI? 
¿Innovadora o de Innovación?



¿Tengo suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas del 
pliego de la solución final?

Estudio de 
MercadoNO

Los modelos de CPI



ESTUDIO DE MERCADO
• Objetivo: quiero hacer una contratación posterior, pero necesito información del mercado: método para 

informar a los potenciales proveedores sobre qué necesito.
• ¿Es obligatorio? Lo usaré si no tengo conocimiento suficiente sobre el mercado. Además, dependiendo de 

los plazos en los que tenga previsto ejecutar la CPI, puedo hacer también una consulta preliminar si eso no 
provoca un retraso excesivo de los plazos.

ÁMBITO DEL ESTUDIO
Decidir qué información necesito
recabar, y a quién me tengo que dirigir:
• Conocer el estado del arte antes de

iniciar un procedimiento de licitación.
• Necesito más información para elegir

el procedimiento de contratación
porque aún no lo tengo claro? ¡Éste es
el momento de preguntar al mercado!

• A quién me dirijo? Hacer un
benchmarking para identificar:
necesito fabricantes, proveedores de
servicios, investigadores, analistas de
sistemas…

FORMATO Y PLAN
• ¿Cómo puedo implicar a los

proveedores que he identificado?
Entrevistas personales, encuestas,
formularios, reuniones telemáticas,
organizar jornadas informativas,
presentaciones a posibles
interesados…

• Es el momento de elaborar un
documento informativo con el
ámbito del diálogo que hemos
decidido.

• Debería partir del Mapa de
Demanda Temprana.

CONSULTA Y 
OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
• Debe ir acompañado de los

procedimientos de transparencia y
fiscalización que marque la
administración, y por tanto para las
empresas que aporten
asesoramiento previo, no
comportaría tener ningún privilegio
respecto de cualquier otra empresa
interesada, ni partir con ventaja.

1. 2. 3.

Los modelos de CPI



¿Tengo suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas del 
pliego de la solución final?

Estudio de 
MercadoNO Consulta preliminar 

de mercado

Los modelos de CPI



CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO
• Objetivo: no hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la 

solución final.
• ¿Es obligatorio? NO. Es un paso opcional. Lo usaré si no tengo conocimiento suficiente sobre el mercado.

ÁMBITO DE LA 
CONSULTA 

Decidir qué información necesito
recabar, y a quién me tengo que dirigir:
• La investigación inicial comporta

enumerar las áreas donde me quiero
centrar y las necesidades específicas
de los que serán los usuarios. Ellos han
de pensar también en qué
innovaciones se necesitan para llegar
a su total cumplimiento.

• Necesito más información para elegir
el procedimiento de contratación
porque aún no lo tengo claro? ¡Éste es
el momento de preguntar al mercado!

• A quién me dirijo? Hacer un
benchmarking para identificar:
necesito fabricantes, proveedores de
servicios, investigadores, analistas de
sistemas…

FORMATO Y PLAN
• ¿Cómo puedo implicar a los

proveedores que he identificado?
Entrevistas personales, encuestas,
formularios, reuniones telemáticas,
organizar jornadas informativas,
presentaciones a posibles
interesados…

• Es el momento de dejar claro en
qué plazo se quiere acotar la
consulta y cuántos recursos le va a
dedicar

• Es el momento de elaborar un
documento informativo con el
ámbito de la consulta que hemos
decidido.

CONSULTA Y 
OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
• Los métodos más comunes para

publicitar esta consulta es publicar
un anuncio de información previa
en la web de la propia
administración, perfil del
contratante, PLACSP, DOUE y se
publicita en las páginas web de
referencia del ámbito al que
pertenezca la consulta. Es preferible
notificar a los proveedores siempre
que se pueda.

• La información tiene que estar
ordenada para poder hacer un
seguimiento a los interesados.

• Se debe asegurar la igualdad de
trato: la información que se solicite
por parte de un participante, se
puede enviar a todos teniendo en
cuenta la confidencialidad.

1. 2. 3.

Los modelos de CPI



Ejemplos de Consulta Preliminar de Mercado en la Comunitat Valenciana
• Ayuntamiento de Alzira (2018): Rehabilitación energética – Magatzem de Cucó

(http://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=337&lang=es) a partir de un Interreg

• Ayuntamiento de Valencia (2018): Mejorar la eficiencia energética del Parque Central de
Bomberos de València. (https://www.lasnaves.com/perfil-del-contratante/?lang=es )

• FISABIO (2017): gestor de interoperabilidad semántica de la red valenciana de biobanco
(http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/8cc4f4ca-15c3-4015-9932-4be94bb93b84 )

Ejemplos de Consulta Preliminar de Mercado en Sector Público
• Ayuntamiento de Detmold (2011): Solución concreta para reducir la contaminación

atmosférica https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-
Platform_Guide_new-final_download.pdf

• Ayuntamiento de Gante (2013): Innovación en limpieza: priorizar a las personas y al medio
ambiente https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-
Platform_Guide_new-final_download.pdf

• Centro médico de la Universidad Erasmus, Países Bajos (2012): Eficiencia, calidad y
sostenibilidad en la Sanidad: una solución para la limpieza de camas. https://www.innovation-
procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-
final_download.pdf

Los modelos de CPI

http://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=337&lang=es
https://www.lasnaves.com/perfil-del-contratante/?lang=es
http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/8cc4f4ca-15c3-4015-9932-4be94bb93b84
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf


¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la 
solución final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Desea adquirir productos o servicios innovadores a 
escala comercial dentro del mismo procedimiento?

Compra Pública 
Precomercial

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

SÍ

NO

Los modelos de CPI



COMPRA PÚBLICA PRE-COMERCIAL
• Objetivo: Contratación de I+D. Aquí se incluye crear prototipos o los primeros test de los prototipos. Se puede 

contratar prototipos limitados, pero NO BUSCA LA COMPRA DE LA SOLUCIÓN FINAL NI SE TRATA DE 
SUBVENCIONES. 

• Hay conocimiento en el mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución final, se 
necesita de innovación antes de iniciar la contratación y no se desea adquirir productos/servicios 
innovadores a escala comercial dentro del procedimiento.

• La Administración tiene que desarrollar los siguientes trabajos:

PREPARACIÓN Y 
CONVOCATORIA

1.1 Identificar la necesidad. No se puede
resolver con productos/servicios que ya
existen, aunque con investigación se
podría conseguir.
1.2 Delimitar hasta dónde se ha llegado
en el ámbito, quiénes lo han hecho y si
hay posibilidad de buscar socios para la
CPP.
1.3 Elaborar un plan de reparto de
riesgos y beneficios por parte de
proveedores y Admon: quién paga los
costes, de quiénes son los derechos de
propiedad intelectual. Redactar las
cláusulas que recojan estos temas.
1.4 Elección de criterios de adjudicación
para cada fase que se licite. No pesa
más el precio.
1.5 Lanzamiento de la convocatoria de
CPP:teniendo en cuenta la
transparencia, no discriminación y
competencia.

EXPLORACIÓN DE 
SOLUCIONES

2.1 Se seleccionan los licitadores que
cumplan requisitos. Se contrata a más de
un proveedor en cada fase.
2.2 Se establecen hitos de I+D con los
proveedores, dividiendo entre la
investigación, el prototipo y la fase de
pruebas y se paga por cada fase. Antes
de pasar a la fase de prototipo, la
administración tiene que decidir si se
continúa o no, según criterios aparecidos
en la convocatoria.

GENERACIÓN DE 
PROTOTIPOS

3.1 Selección de los candidatos que
hacen prototipos. Criterios aparecidos en
la convocatoria.
3.2 Una vez creado el prototipo, se
decide si se somete a pruebas, según
criterios aparecidos en la convocatoria
3.3 Se paga la fase de prototipos.

FASE DE PRUEBAS
4.1 Con los resultados de pruebas, se
paga la fase de pruebas.

1. 2. 3.

4.

Los modelos de CPI



Ejemplos de Compra Pública Precomercial en la Comunitat Valenciana
• GVA - Conselleria de Sanitat: Servicio de Transporte de Muestras del Departamento de Salud de Vinaròs

(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/63e00d67-e3c9-4275-942c-
14faa1c3275f/DOC_CD2017-459651.html?MOD=AJPERES )

Ejemplos de Compra Pública Precomercial en Sector Público
• Universidad de Córdoba (2013): Compra Pública de Innovación en su modalidad de Compra Pública

Precomercial del Proyecto INNOLIVAR, de acuerdo con lo establecido en el Convenio entre el Ministerio de
Economía, Industría y Competitividad y la Universidad de Córdoba, cofinanciado con fondos FEDER
(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/9e73427f-4315-47e2-8041-
e76ae5786bbe/DOC_CD2018-117863.html?MOD=AJPERES )

• Universidad de Murcia (2018): Servicio I+D consistente en el desarrollo de soluciones innovadoras en
relación al reto de Arquitectura semántica e Infraestructura ontológica. Se pretende desarrollar e
incorporar soluciones que superen las actualmente disponibles en el mercado
(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4c8be657-226f-4809-918d-
b1e5ce381e99/DOC_CD2018-557828.html?MOD=AJPERES )

• Servicio de Salud de les Illes Balears (2018): Soluciones innovadoras en la Gestión clínica, integral y logística
de los Comités de Tumores del Servei de Salut de les Illes Balears
(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a198a5c0-da7d-4bc4-b2b7-
e4ee36abc0a5/DOC_PIN2017-617460.html?MOD=AJPERES )

• Ayuntamiento de Gante (2013): Innovación en limpieza: priorizar a las personas y al medio ambiente
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-
final_download.pdf

Los modelos de CPI

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/63e00d67-e3c9-4275-942c-14faa1c3275f/DOC_CD2017-459651.html?MOD=AJPERES
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https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf


¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la 
solución final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Desea adquirir productos o servicios innovadores a 
escala comercial dentro del mismo procedimiento?

Asociación para 
la innovación

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

SÍ

SÍ

Los modelos de CPI



ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
• Objetivo: Contratar todo el proceso de innovación desde la investigación hasta la explotación comercial 

del nuevo producto o servicio.  Podrán participar uno o más agentes económicos en cada fase. 
• Casos donde haya una necesidad de una obra/producto/servicio que no se pueda conseguir con otros 

disponibles en el mercado. 
• Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución final. 

La Asociación para la Innovación necesita de I+D antes de comenzar el procedimiento de contratación, y 
el valor añadido es que este proceso se utiliza cuando se quieren comprar los frutos de la innovación a 
escala comercial, pero dentro del mismo procedimiento. 

PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN CON 
NEGOCIACIÓN 

Mismo procedimiento pero
incluyendo la especificidad de
destacar las fases: generación de
prototipo, pruebas, pilotos y servicios
finales. Por este motivo, es obligatorio
incluir cláusulas sobre propiedad
intelectual para saber los límites en
cada una de las fases.

FASE DE 
DESARROLLO

Se deben incluir en la convocatoria
los objetivos intermedios y los pagos
que se hagan después de cada fase.
La autoridad contratante decidirá,
según criterios al final de cada fase,
qué licitadores continúan.

FASE DE 
ADQUISICIÓN 
COMERCIAL

Contratación de obras, servicios o
suministros a los licitadores que hayan
pasado cada fase, si cumplen con
las condiciones expuestas en los
pliegos.

1. 2. 3.

Los modelos de CPI



Fase 1: Actividades de investigación

Objetivo intermedio SIN ÉXITO
Pago de la fase de investigación

Fase 1: Actividades de investigación

Objetivo intermedio CON ÉXITO
Pago de la fase de investigación

Fase 2: Generación de un prototipo

Objetivo intermedio SIN ÉXITO
Pago de la fase de desarrollo 

Fase 1: Actividades de investigación

Objetivo intermedio CON ÉXITO
Pago de la fase de investigación

Fase 2: Generación de un prototipo

Objetivo intermedio CON ÉXITO
Pago de la fase de desarrollo

Fase 3: Series de pruebas o 
generación de piloto

Objetivo intermedio CON ÉXITO y 
pago por el piloto

Fase 1
Licitación con 
negociación 

Fase 2
Desarrollo

Fase 3
Adquisición 
comercial

Licitador 1 Licitador 2 Licitador 3

Compra de las 
obras/Servicios/bienes resultantes

ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Los modelos de CPI



Ejemplos de Asociación para la innovación en la Comunitat Valenciana

• Diputación de Castellón (2018): Solución de territorio rural inteligente para la Provincia de Castellón.
(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6bac455a-ec6d-4106-8763-
aab9cba1711e/DOC_CD2018-442942.html?MOD=AJPERES )

Ejemplos de Asociación para la innovación en Sector Público

• Xunta de Galicia – Conselleria de Saniadad (2018): Desarrollo, validación clínica y adquisición de un
dispositivo multicanal para la resección avanzada de tumores rectales mediante endoscopia flexible y
cirugía endoscópica transanal.
(https://extranet.sergas.es/cadmoweb/Cadmo_Web/DetalleContratacion.aspx?IdPaxina=70003&seccion=
0&IdExpediente=71324 )

Los modelos de CPI
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¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la 
solución final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Se pueden desarrollar las prescripciones 
técnicas de los productos o servicios finales 

a contratar?

Diálogo 
competitivo 

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

NO

NO

Los modelos de CPI



COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA INNOVADORA - DIÁLOGO COMPETITIVO
• Objetivo: Contratar innovación tras un diálogo con licitadores. No hay unas condiciones 

previas fijadas. Se aprovecha la experiencia de los licitadores. 
• Hay conocimiento suficiente del mercado para definir las prescripciones técnicas de la 

solución final, aunque no se necesita investigación previa al procedimiento de contratación, ni 
se pueden desarrollar los requerimientos técnicos de los productos finales a contratar. 

• Ventajas: la experiencia de los licitadores.
• Perfil de proyectos: Grandes y complejos donde hay dificultad por definir las condiciones 

técnicas que lo regirán.

FASE DE SELECCIÓN
1.1 Publicación del anuncio de
licitación. Se incluyen en la
convocatoria los criterios de selección
de los licitadores para dialogar y la
explicación del proceso.

1.2 Selección de los licitadores
admitidos a diálogo. La evaluación se
hará conforme a los criterios de la
convocatoria y se invitará al menos, a
3 licitadores a la fase de diálogo,
siempre que haya mínimo 3. Si no lo
hay, el proceso no puede seguir.

FASE DE DIÁLOGO
2.1 Se genera un documento con la
descripción de las necesidades del
órgano contratante, los criterios de
selección, el plazo del diálogo y las
diferentes fases y las prescripciones
técnicas.
2.2 Se empiezan las rondas de diálogo.
En cada ronda se tienen que ir
especificando y filtrando las soluciones
que se presentan. Pasar de una
solución generalista a una específica
para el contrato. Se tiene que
respectar la igualdad y la
confidencialidad.
2.3 Se puede incluir en los criterios de
selección un sistema de reducción de
licitadores basado en la idoneidad de
sus soluciones, siempre que sea mayor
a 3.

FASE DE 
ADJUDICACIÓN

3.1 Cuando se llega al final de la
etapa, incluida en la convocatoria, se
presentan las soluciones definitivas
que presentan.

3.2 Ya no se admiten cambios sobre la
última versión, aunque se puede
solicitar a los licitadores que aclaren
algún aspecto para su mejor
comprensión.

3.3 La última selección se hará
conforme a los criterios incluidos en la
convocatoria.

3.4 Se le piden garantías al licitador
que haya ganado.

1. 2. 3.

Los modelos de CPI



Ejemplos de Diálogo Competitivo en Sector Público
• Agencia Gallega de Innovación (2018): Desarrollo precomercial de tecnologías de gestión y

seguridad del tráfico para espacios aéreos compartidos por UAV
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180221/AnuncioG0198-160218-0001_es.html )

• Agencia Gallega de Innovación (2018): contratación, mediante la modalidad de compra pública de
tecnología innovadora, por el procedimiento de diálogo competitivo, del servicio de soluciones para
la gestión y el control forestal mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, financiado en un 80
% por el programa operativo plurirregional Feder Pocint a través del convenio de colaboración con el
Mineco Civil UAV Initiative (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180221/AnuncioG0198-
160218-0002_es.html )

• Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (2018): Sistema avanzado de predicción de la
operatividad buque-infraestructura dentro del programa Algeciras Brainport
2020(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/146472c1-b3df-44c8-af12-
9d7ee3f8e8e1/DOC_DESC2018-057922.html?MOD=AJPERES )

• Centro médico de la Universidad Erasmus, Países Bajos (2012): Eficiencia, calidad y sostenibilidad en
la Sanidad: una solución para la limpieza de camas. https://www.innovation-
procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf

• Hospital comarcal de Rawicz, Polonia (2012): Fibras biológicas que mejoran el rendimiento de los
uniformes. https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-
Platform_Guide_new-final_download.pdf

Los modelos de CPI
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¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la 
solución final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Se pueden desarrollar las prescripciones 
técnicas de los productos o servicios finales 

a contratar?

Procedimientos 
“estándar” LCSP: CPTi

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

NO

SÍ

• Puede emplearse cualquier tipo de contrato (obras,
servicios o suministros).

• Mediante cualquiera de los procedimientos de licitación,
como el abierto o procedimientos restringidos o
negociados y procedimiento de licitación con
negociación (y con publicidad).

• Siempre que la obra, bien o servicio, exista en el
momento de la licitación únicamente como prototipo, o
requiera el desarrollo de tecnología nueva o mejorada,
pero pueda desarrollarse en un tiempo razonable.

Los modelos de CPI



Ejemplos de Compra Pública de Tecnología Innovadora en la Comunitat Valenciana
• FISABIO (2018): contratación del desarrollo y soporte técnico para la creación del gestor de

interoperabilidad semántica de la red valenciana de biobancos.
(https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2d5e599b-168a-4542-a563-
a51a3dbbc5a7/DOC_CD2018-061061.html?MOD=AJPERES )

• FISABIO (2018): Servicio de desarrollo, soporte técnico y fabricación de kits de sellado rápido de
perforaciones durales (https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f6f627ae-b75d-4ea9-bd7f-
94449f01bca1/DOC_CD2018-067863.html?MOD=AJPERES )

• Ferrocarrils de la GVA (2018): proyecto de construcción infraestructura tramo Rampa Calle Amado Granell-
Parada Hermanos Maristas. (https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/46d13886-5a7e-42ee-
b4ea-e63a8df7e484/DOC_CD2018-600964.html?MOD=AJPERES )

• Conselleria de Sanidad y Salud Pública GVA (2018): equipo oftálmico LASER fotocoagulador 532 Nm multi-
impacto (https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/731e0fc3-3287-4a70-9929-
1af4de41301d/DOC_CD2018-502556.html?MOD=AJPERES )

• Servicio Gallego de Salud (SERGAS) (2013-2015): Hospital 2050. Plan de innovación sanitaria centrado en el 
desarrollo de tecnologías capaces de dar vida al hospital del futuro. (9 sub-proyectos) 
https://www.sergas.es/Hospital-2050---Innova-Saude/Subproxectos-H2050

• Ayuntamiento de Detmold (2011): Solución concreta para reducir la contaminación atmosférica  
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-
final_download.pdf

Ejemplos de Compra Pública de Tecnología Innovadora en Sector Público

Los modelos de CPI
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Los modelos de CPI

¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución 
final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Se pueden desarrollar las prescripciones 
técnicas de los productos o servicios finales a 

contratar?

Diálogo 
competitivo 

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

NO

NO

¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución final?

¿Desea adquirir productos o servicios innovadores a 
escala comercial dentro del mismo procedimiento?

Asociación para la 
innovación

Compra Pública 
Precomercial

Procedimientos 
“estándar” LCSP: CPTi

SÍ

SÍ SÍNO



Proceso de Compra Pública Innovadora
La compra pública innovadora no es un procedimiento de contratación nuevo, sino una
forma nueva de pensar en cómo contratar bienes, servicios u obras de forma más
colaborativa para proveer soluciones que no se encuentran disponibles en el mercado.
Podemos estructurar el ciclo de compra en cuatro fases:

Detección de 
necesidades

Definición de los objetivos 
a alcanzar mediante el 
contrato público: 
detectar objetivos, 
necesidades y retos, que 
identifique si la CPI es 
susceptible de ser la 
forma de alcanzar la 
solución.

Involucración de los 
distintos actores

Identificación de los 
actores relevantes que se 
involucrarán en la compra 
y definición de 
mecanismos para 
establecer esta 
comunicación.

Inicio del proceso de 
compra

Elección del 
procedimiento de 
licitación y de los 
mecanismos que han de 
regir la compra, 
incluyendo criterios de 
evaluación, cláusulas de 
propiedad intelectual y 
redacción de los pliegos, 
entre otros.

Seguimiento y 
evaluación

Control de la ejecución 
del contrato y evaluación 
posterior para asegurar el 
cumplimiento de objetivos 
y reaprovechar buenas 
prácticas.

¿Qué es la CPI? 
Proceso de CPI



Detección de 
necesidades

Identificación de actores 
relevantes

ü Se trata de identificar actores 
relevantes en el proceso de 
licitación de innovación, tanto 
internos como externos.

ü Este ejercicio se hará de manera 
proactiva por la entidad 
contratante, buscando foros 
(páginas web, revistas 
especializadas) que sean de uso 
cotidiano por parte de los posibles 
actores identificados.

Planificación de necesidades 

ü Identificar y planificar las 
necesidades de compra a largo 
plazo.

ü Análisis de las necesidades de 
compra de la organización y estudio 
de las opciones existentes en el 
mercado para satisfacerlas.

ü Identificación de oportunidades sin 
solución en el mercado o para las 
cuales la compra pública de 
innovación puede aportar beneficios 
adicionales.

Definición de la solución

ü Evaluar las necesidades de compra 
a realizar mediante compra de 
innovación.

ü Analizar capacidades internas de la 
organización para definir los 
requisitos de la solución.

ü Definir los requisitos de la solución 
necesaria de forma que pueda 
trasmitirse al mercado cuáles son los 
requisitos detallados de la solución.

Esta fase consiste en realizar una planificación de las necesidades de compra
que tiene la entidad y definir las soluciones necesarias. Además, se debe realizar
un estudio pormenorizado para identificar qué necesidades se pueden resolver
mediante la CPI. El hecho de querer promover la innovación no tiene que
llevarnos a crear falsas necesidades. La detección de necesidades relevante
será el resultado de un trabajo conjunto de las distintas unidades de la entidad
con el personal técnico, personas usuarias o proveedores.

¿Qué es la CPI? 
Proceso de CPI – Paso 1



Involucración de los 
distintos actores

Colaboración con otros actores para 
la definición de requisitos de la 
solución

ü Es imprescindible interactuar con el 
mercado para identificar lo que es 
posible. Las empresas mismas están 
en la mejor posición para conocer 
qué soluciones alternativas existen y 
cuáles podrían satisfacer mejor las 
necesidades de la organización.

ü La Administración también puede 
contar con actores externos en la 
propia definición de la solución o 
dándoles soporte en el proceso de 
compra, como asesores externos y 
expertos en la materia.

Analizar el mercado Interacción con el mercado –
consultas preliminares

ü Escoger el mejor formato para la 
consulta y preparar los recursos 
materiales y humanos necesarios 
para atraer a los interesados.

ü Para garantizar la transparencia y la 
igualdad de trato a todos los 
proveedores que participen en el 
proyecto futuro, es indispensable 
conservar un archivo con el 
desarrollo de la consulta, las posibles 
reuniones que se tengan con 
proveedores o los materiales que 
estos puedan haber aportado.

ü Antes de contactar con 
proveedores o lanzar una consulta 
preliminar, es necesario realizar un 
análisis exhaustivo de cómo es el 
mercado y cuáles son las dinámicas 
del mismo.

ü Se deberán planear soluciones 
distintas en función del tipo de 
mercado que se está abordando, 
resolviendo cuestiones como: ¿se 
debe contactar con asociaciones 
de empresas en un nicho 
concreto?, ¿está el mercado 
preparado para abordar proyectos 
de este tipo?, ¿cuál es la mejor 
fecha para hacerlo?

Una de las fases más relevantes del proceso de CPI es la involucración del
mercado de cara a incluir la innovación ya de inicio en el proceso. En esta fase,
es crucial mantener la transparencia en el proceso de cara a garantizar la
igualdad de trato con todas las empresas que estén involucradas en el posterior
proceso de compra.

¿Qué es la CPI? 
Proceso de CPI – Paso 2



Inicio del proceso de 
compra

Derechos de 
propiedad intelectual

ü Definir cláusulas de 
propiedad intelectual 
atendiendo a los 
siguientes retos: 1)  ¿qué 
es mejor para la 
administración: 
comprarlo o pagar una 
licencia de uso?, 2) 
¿quién tiene los 
derechos sobre el diseño 
del producto? 3) ¿cuál 
es la capacidad futura 
de la administración 
para cambiar de 
empresa proveedora?

Elección del 
procedimiento de 

contratación
ü Formularse las preguntas

siguientes: ¿necesitaré 
una I+D+i? ¿Hay la 
solución pero no a 
escala comercial? 
¿Disponemos de 
suficiente información 
para redactar las 
prescripciones técnicas? 

ü Dependiendo de las 
respuestas, elegir el 
procedimiento 
adecuado (CPP, 
Asociación para la 
Innovación, CPTI y sus 
diversas modalidades.)

Redacción de pliegos

ü Redacción de los pliegos 
de condiciones teniendo 
en cuenta cláusulas, 
requisitos o elementos 
que potencien la 
innovación.

ü Definición de criterios de 
selección que no limiten 
la participación de 
empresas para las que 
pueda ser de interés 
(especialmente 
empresas de nicho en 
innovación etc.).

ü Definición de los criterios 
de evaluación.

Realización del 
procedimiento

ü Puesta en marcha y 
ejecución del 
procedimiento, 
incluyendo la 
publicación de la 
licitación, recepción de 
ofertas, negociación si la 
hubiere, evaluación y 
adjudicación.

En esta etapa se define el proceso de licitación teniendo en cuenta las
necesidades de la solución planteada y se ejecuta el procedimiento. Es
importante tener en cuenta que queremos atraer a un mercado específico y
adquirir una solución que destaque por el componente innovador por lo que los
requisitos, los criterios de evaluación o los de selección deben reflexionarse
teniendo en cuenta el objetivo último.

¿Qué es la CPI? 
Proceso de CPI – Paso 3



Seguimiento y 
evaluación

Elaboración informe buenas 
prácticas y recomendaciones

ü Esta fase consiste en valorar la 
adecuación de la innovación 
desarrollada para su aplicación en 
otros ámbitos.

ü También es beneficioso generar una 
recapitulación de las buenas 
prácticas y prácticas no 
recomendables para poder aplicar 
en diferentes procesos/ unidades.

Control de la ejecución del 
contrato

ü Controlar que la solución definida se 
está desarrollando e 
implementando.

ü Asegurar que el proceso de 
innovación se está llevando a cabo, 
de cara a asegurar que el proceso 
de CPI es justificado.

Evaluación y análisis de impacto

ü Evaluar los resultados del proyecto 
una vez completado el contrato de 
cara a analizar 1) si la innovación 
satisface la necesidad formulada, 
respetando los criterios sociales y 
ambientales establecidos 2) Cuál es 
el valor añadido de la innovación en 
seguridad, funcionalidad y costes, y 
en eficiencia social, y 3).

La fase de seguimiento y evaluación del contrato es crucial para asegurar que 
la solución es aplicada tal y como se ha definido, manteniendo las condiciones 
de innovación planteadas. 

¿Qué es la CPI? 
Proceso de CPI – Paso 4



¡Necesito saber más de la CPI!



Fuentes de Financiación
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Fuentes de Financiación



REALIDAD
( ¿ q u é  e s t á n  h a c i e n d o  o t r o s ? )

3



La 
implan-
tación

de la 
CPI al 

espejo



Aún estoy 
asimilando 
la “nueva” 

LCSP



¿Quién es el 
responsable 
de la CPI?



Yo me dedico a 
mantener parques y 

edificios



Cómo detectar la 
innovación si no 

conozco a 
científicos



La Consulta Preliminar 
al Mercado demora 
algo que necesito ya 



La Consulta 
Preliminar al 
Mercado no 
es Garantista



La Compra Pública 
Precomercial no es 

para mí. 
I+D+i son 

Subvenciones 



La Asociación para la 
Innovación es muy 

compleja



¿Debo pagar los hitos 
intermedios?



Factor precio y 
solvencia 

económica 
¿cuánto y 
cuándo?



¿El grado de innovación 
es valorable si todo es 

innovador?



Cómo 
certifico la 
innovación 
y lo distingo 

de lo 
moderno



No tengo 
claro cómo 

sacar 
partido a 

los DPI



¿Necesito una 
unidad de 
innovación 
para hacer 

CPI?



¿Puedo aplicar la 
CPI a una central de 

compras?



Cómo alinearme 
con abogacía e 

intervención



Valentía: no es tan complejo
Practicidad: la innovación no se fuerza
Colaboración: redes expertos (p.e. ObCP)
Compromiso: impulso y alineamiento
Antelación: mapa demanda temprana
Información: estudios y consultas
Formación: tiempo y orden

3
2
1

4
5
6
7



CO-CREACIÓN
( m á s  o  m e n o s )

4







WORKSHOPS
( a  t r a b a j a r )

5



Ejercicio Práctico 1. Consulta Preliminar al 
Mercado

Deconstruyendo Pliegos



Ejercicio Práctico – Involucración de los distintos actores: Estudio de Mercado
¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución 

final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Se pueden desarrollar las prescripciones 
técnicas de los productos o servicios finales a 

contratar?

Diálogo 
competitivo 

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

NO

NO

¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución final?

¿Desea adquirir productos o servicios innovadores a 
escala comercial dentro del mismo procedimiento?

Asociación para la 
innovación

Compra Pública 
Precomercial

Procedimientos de la 
“estándar” LCSP: CPTi

SÍ

SÍ SÍNO

Deconstruyendo Pliegos



Publicación en el 
DOGV de la 
Consulta Preliminar 
al Mercado

45 días

Termina el 
plazo de 
propuestas 
de soluciones

Reunión con 
las empresas 
participantes

Informe 
final

22 días 35 días 33 días

Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

Ejemplo del acta de reunión

Ejemplo del informe final

Ejemplo del DOGV de la publicación 
de la Consulta Preliminar

Consulta Preliminar al Mercado

Cierre administrativo 
de la Consulta 
Preliminar al 
Mercado en el 
DOGV

Ejercicio Práctico – Involucración de los distintos actores: Estudio de Mercado

Deconstruyendo Pliegos



Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

Tareas:

1. Revisamos el anuncio del DOGV de convocatoria de Consulta
Preliminar: ¿para qué se hace? ¿qué elementos de CPI incluye?

2. Revisamos el Acta y el Informe: ¿qué elementos de CPI incluyen los 
documentos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿qué tipo de modalidad de 
CPI creéis que vendría a continuación?

Ejercicio Práctico – Involucración de los distintos actores: Estudio de Mercado

Deconstruyendo Pliegos



Ejercicio Práctico 2. Compra Pública de 
Tecnología Innovadora

Deconstruyendo Pliegos



Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)
¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución 

final?

Estudio de 
Mercado

¿Es necesario I+D antes del procedimiento de contratación?

¿Se pueden desarrollar las prescripciones 
técnicas de los productos o servicios finales a 

contratar?

Diálogo 
competitivo 

SÍ NO
Consulta preliminar 

de mercado

NO

NO

¿Hay suficiente conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la solución final?

¿Desea adquirir productos o servicios innovadores a 
escala comercial dentro del mismo procedimiento?

Asociación para la 
innovación

Compra Pública 
Precomercial

Procedimientos 
“estándar” LCSP: CPTi

SÍ

SÍ SÍNO

Deconstruyendo Pliegos



Publicación 
en el DOGV 
de los 
pliegos de la 
CPTI 

Finaliza plazo 
presentación  
propuestas

Finaliza 
plazo 
consultas    
y visitas Apertura 

sobre A

Apertura 
sobre B

Apertura 
sobre C

Publicación 
oferta más 
ventajosa 
(propuesta de 
adjudicación)

Inicio del plazo de 
presentación de 
documentación

Notificación 
definitiva

24 días 7 días 7 días6 días 14 días 3 meses después 10 días

La empresa 
presenta la 
documentación

11 días 7 días

Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de Interoperabilidad Semántica de 
la Red Valenciana de Biobancos.

Ejemplo de pliego de CPTI

Compra Pública de Tecnología Innovadora

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)

Deconstruyendo Pliegos



Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

Tareas:

1. Qué elementos de CPI encontráis en los pliegos?

2. ¿Qué no hubierais imaginado que incluyeran unos pliegos de CPI?

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)

Deconstruyendo Pliegos



Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

Elementos de CPI en el Pliego:

• Página 2: “El contrato se considera de Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI). La CPTI consiste en la compra
pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero puede desarrollarse en un periodo de
tiempo razonable. Dicha compra requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos
demandados por el comprador. El desarrollo eficaz de la compra pública innovadora pretende reforzar el papel de las
Administraciones públicas como impulsoras de la Innovación empresarial. Este objetivo se aborda desde la perspectiva de la
demanda, es decir, del gestor público que saca a licitación los contratos de compra pública innovadora y también
desde la perspectiva de la oferta, es decir, de las empresas que participan y presentan ofertas innovadoras en dichos
procedimientos de contratación.

• Página 14: Cláusula de elementos innovadores (Cláusula 2.4, incluida en los Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio
de valor - Calidad técnica de la oferta):

Estos elementos puntuarán de 0 a 15 puntos, siendo la cláusula que más puntúa dentro del total de los criterios técnicos,
puntuados con 40 puntos (los otros 60 puntos son para criterios económicos ). Por tanto, se trata de un 37,5% del total de la
calidad técnica.

EJERCICIO PRÁCTICO (1/4)

ü Tecnologías innovadoras que se desarrollarán en el proyecto, o tecnologías existentes que se adaptarán
para su uso dentro del sector sanitario.

ü Nuevas actividades que mejorarán la eficiencia de los servicios solicitados.
ü Nuevos servicios que mejoren la calidad o accesibilidad del servicio a cubrir.

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)

Deconstruyendo Pliegos



• Página 24: Propiedad intelectual de los resultados de la innovación:

Una de las características de la CPTI es esta cláusula, que permite que los derechos de propiedad intelectual sean de la empresa,
puesto que ha sido la empresa quien ha iniciado la I+D+i en el desarrollo del producto.

El clausulado de los pliegos de la CPTI de FISABIO también recoge explícitamente el derecho de la Administración Pública a ser el
cliente potencial del producto innovador que es objeto de la licitación.

Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

EJERCICIO PRÁCTICO (2/4)

ü “Los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los nuevos bienes y las tecnologías desarrolladas en el
ámbito de este contrato se cederán al contratista.”

ü “Las partes reconocen que la titularidad sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen
los componentes tecnológicos de la solución a desarrollar corresponde al contratista.”

ü “Por lo tanto, el contratista ostenta con total plenitud el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
componentes tecnológicos desarrollados en cualquier forma y modalidad, y en especial, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, a nivel mundial.”

ü “Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, las partes acuerdan mediante este proceso de contratación la
concesión a favor de FISABIO de una licencia de uso no exclusiva e ilimitada en el tiempo.”

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)

Deconstruyendo Pliegos



• Página 24: Propiedad intelectual de los resultados de la innovación:

La inclusión de estas cláusulas son propias del principio anterior, sobre los derechos de explotación propios de la empresa. En
este caso, se destacan todos los deberes que esta propiedad de derechos lleva aparejada.

Se incluyen estas cláusulas en el articulado de los pliegos para dejar claro que los dos interesados (empresa y Administración
Pública persiguen los mismos fines de protección de los resultados de innovación, y que la protección de estos se tienen que
hacer de manera compartida.

Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

EJERCICIO PRÁCTICO (3/4)

ü El contratista garantizará que la tecnología desarrollada es original y que responderá de todas las reclamaciones
que pudieran ser formuladas por terceros en relación a su titularidad, así como de los daños y perjuicios que
puedan irrogarse a FISABIO por tales motivos

ü El contratista asumirá todas las responsabilidades y costes derivados del proceso de explotación y
comercialización de los productos, manteniendo indemne a FISABIO frente a cualquier reclamación por vulneración
de derechos de terceros.

ü Para garantizar la efectiva y debida protección de la actividad innovadora generada en el desarrollo del Proyecto, las
partes se obligan a adoptar las medidas y cumplimentar todas aquellas documentaciones que sean razonablemente
requeridas.

ü A estos efectos, las partes acuerdan que se procederá a la protección registral de la denominación final del
producto como marca y nombre de dominio, asumiendo el contratista el registro, mantenimiento y defensa frente a
terceros, así como los gastos inherentes a estas actuaciones.

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)

Deconstruyendo Pliegos



• Página 24: Propiedad intelectual de los resultados de la innovación:

En estas cláusulas se indica la utilización preferente de la tecnología desarrollada por la empresa por parte de FISABIO. FISABIO
será el cliente preferente y podrá hacer libre uso de la tecnología, siempre que no se pueda lucrar ni sacar beneficio que no sea
del uso del producto innovador.

Expediente 2018-06. Desarrollo y Soporte Técnico para la Creación del Gestor de 
Interoperabilidad Semántica de la Red Valenciana de Biobancos.

EJERCICIO PRÁCTICO (4/4)

ü En su proceso de promoción y venta, el contratista podrá utilizar como cliente de referencia a FISABIO, salvo que
este expresamente indique lo contrario

ü FISABIO tendrá la capacidad de desarrollo del sistema para su mantenimiento interno sin fines comerciales.
ü En caso de incluir tecnologías o desarrollo propio en la oferta, el contratista, estará obligado a la cesión del

código fuente de las soluciones aportadas en las condiciones anteriores, así como su documentación para
garantizar la posibilidad de mantenimiento y evolución de la base instalada en FISABIO

ü La modificación por parte del FISABIO de las tecnologías propias que puedan ser aportadas por las entidades
licitadoras, no podrá tener resultados comerciales.

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (CPTI)
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Ejercicio Práctico 3. Asociación para la 
Innovación

Deconstruyendo Pliegos



Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (Asoc. Innovación)

Fase 1: Actividades de investigación

Objetivo intermedio SIN ÉXITO
Pago de la fase de investigación

Fase 1: Actividades de investigación

Objetivo intermedio CON ÉXITO
Pago de la fase de investigación

Fase 2: Generación de un prototipo

Objetivo intermedio SIN ÉXITO
Pago de la fase de desarrollo 

Fase 1: Actividades de investigación

Objetivo intermedio CON ÉXITO
Pago de la fase de investigación

Fase 2: Generación de un prototipo

Objetivo intermedio CON ÉXITO
Pago de la fase de desarrollo

Fase 3: Series de pruebas o 
generación de piloto

Objetivo intermedio CON ÉXITO y 
pago por el piloto

Fase 1
Licitación con 
negociación 

Fase 2
Desarrollo

Fase 3
Adquisición 
comercial

Licitador 1 Licitador 2 Licitador 3

Compra de las 
obras/Servicios/bienes resultantes

ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Deconstruyendo Pliegos



Publicación 
en el DOUE 
de los 
pliegos del 
contrato

Memoria 
justificativa

• Conclusiones 
de la 
Consulta 
Preliminar

• Memoria 
justificativa

Apertura 
sobres

Propuesta de 
invitación a las 
ofertas mejor 
puntuadas

7 días 30 días20 díasEjemplo de pliego de Asociación para la 
Innovación

Asociación para la Innovación
17 días 16 días

Respuestas 
a licitadores

Próximos 
pasos

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (Asoc. Innovación)

Expediente 0449/2018. Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón

Deconstruyendo Pliegos



Tareas:

1. Qué diferencia encontráis entre la modalidad de Asociación para la 
Innovación y los pliegos de la CPTI?

2. ¿Qué elementos propios de la Asociación para la Innovación incluyen 
estos pliegos?

Expediente 0449/2018. Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (Asoc. Innovación)

Deconstruyendo Pliegos



Expediente 0449/2018. Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón

Elementos de CPI en el Pliego:

• Página 2: “Se procedería a la selección de un máximo de 4 candidatos por cada lote, en el caso de que no hubiesen candidatos
para ambos lotes, se procedería al desistimiento del procedimiento”

• Página 5 y 6: “Tras la selección, solo los empresarios a los que invite el órgano de contratación podrán presentar proyectos de
investigación e innovación. Se limita a cuatro el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar.”

• Punto 5.2 Negociación de las ofertas del proyecto de investigación y desarrollo

• Punto 5.3 Asociación para la innovación: Explicación de las fases.

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (Asoc. Innovación)

EJERCICIO PRÁCTICO (1/3)

Una de característica importante de este procedimiento de adjudicación es que la Administración no está obligada a seleccionar a
uno solo de los candidatos, sino que el órgano de contratación puede decidir crear la asociación para la innovación con uno o varios
socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo.

Por lo que se refiere al procedimiento de selección propiamente dicho, se pueden diferenciar cuatro fases. En primer lugar, la fase de
selección. La segunda fase del procedimiento es la de negociación con los licitadores seleccionados y adjudicación de la asociación.
Una tercera fase sería propiamente la de la asociación para la innovación y la última de las fases de este procedimiento sería
correspondiente a la adquisición del producto resultante.

Deconstruyendo Pliegos



• Página 7: Punto 5.4 y punto 5.5 Adquisiciones derivadas de cada lote

• Página 2 vs. Página 11 Valor estimado del Lote 1 (mayor componente innovador) frente a la solvencia técnica comparativamente
mayor que el Lote 2, cuya diferencia es menor. Las empresas con mayor componente innovador no necesitan acreditar una solvencia
tan sólida como las empresas del lote con menos componente innovador, por lo que está abierto a un mayor número de empresas

Se explica cómo se van a dividir y adjudicar el contenido de cada lote y las cláusulas de adjudicación de cada lote. En el lote 1, por
ejemplo, explica las incompatibilidades de ser adjudicatario de más de una adjudicación parcial (el órgano de contratación
propondrá 4) y el lote 2 explica que tiene que incluir un Plan de Innovación y Divulgación y un Plan de instalaciones piloto.

• Página 4: Procedimiento de adjudicación:
ü “El contrato se adjudicará por el procedimiento de asociación para la innovación sujeto a regulación armonizada y

exclusivamente de forma electrónica”
ü La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras

innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de
rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y de los participantes (artículo 177.1 LCSP)

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (Asoc. Innovación)

Expediente 0449/2018. Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón

Deconstruyendo Pliegos
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EJERCICIO PRÁCTICO (3/3)

Página 21: Punto 16 Fases de investigación y desarrollo
Página 25: Punto 17 Fase de adquisición de los productos resultantes de la investigación y el desarrollo, así como para el servicio
posterior

• Página 33: Propiedad intelectual

Cada licitador debe exponer en sus ofertas específicamente el trato de los derechos de propiedad intelectual, si pertenecen a la
institución licitadora o a la empresa.

ü “Todos los informes y documentos elaborados durante la duración del contrato serán propiedad de la Diputación. El
adjudicatario no podrá hacer uso o divulgación de dicha información, bien sea de forma parcial o total sin autorización
expresa de la Diputación.”

ü “Corresponderán a la Diputación de Castellón todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre sus marcas, signos
distintivos y demás bienes incorporales que autorice a utilizar al adjudicatario al amparo del contrato.”

ü “La Diputación de Castellón adquirirá la propiedad de todo el material que pudiese ser desarrollado por el propio
adjudicatario en ejecución del contrato, y, en particular, de todos los derechos de propiedad intelectual que deriven del
mismo”

Ejercicio Práctico – Inicio del proceso de compra (Asoc. Innovación)

Expediente 0449/2018. Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón

Incluye las condiciones de cada una de las fases de esta parte de la Asociación para la Innovación: objetivos intermedios y
consecutivos, condiciones especiales de ejecución y obligaciones. Se enumeran los criterios para la evaluación de las ofertas de
cada una de les fases.

Deconstruyendo Pliegos



CPI CANVAS
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Modelo CANVAS de Demanda 
Temprana

Proyecto: Área del Ayuntamiento:

Posibles Socios Actividades clave

Recursos clave

Proposiciones de valor

Estructura de coste Fuentes de financiación

Canales de relación de 
proyectos

Nivel de satisfacción Público objetivo



Modelo CANVAS de Demanda 
Temprana

Proyecto: Área del Ayuntamiento:

• ¿Tengo los recursos humanos y 
materiales suficientes?

• ¿Hemos adaptado nuestro 
Ayuntamiento a los recursos de 
los que disponemos?

• ¿Tenemos claro el 
dimensionamiento del proyecto? 
¿Tenemos capacidad de 
afrontarlo en todo su recorrido?

• ¿Cuento con un equipo formado 
en CPI capaz de poder dar 
respuesta a todos los aspectos 
que puedan surgir en un 
proyecto?

Posibles Socios Actividades clave

Recursos clave

Proposiciones de valor

Estructura de coste Fuentes de financiación

Canales de relación de 
proyectos

Nivel de satisfacción Público objetivo

• ¿Tenemos identificados los 
actores que podrían 
colaborar o ser potenciales 
participantes con nuestro 
Ayuntamiento a la hora de 
desarrollar proyectos de 
CPI?

• ¿Quiénes son?
• ¿Sabemos cuál es su 

actividad principal? 
• ¿Estamos informados de las 

líneas de trabajo que están 
desarrollando? 

• ¿Hay algún socio de 
referencia en el campo que 
queremos desarrollar?

• Cuando iniciemos el 
proceso de CPI, ¿dónde 
está el conocimiento sobre 
el área que vamos a 
seleccionar? ¿nos podrían 
ayudar a hacer un estudio 
de mercado? ¿podríamos 
encontrar apoyos en socios 
que nos asesoren durante 
el proceso? 

• ¿Están identificadas las 
principales tareas de un 
proyecto de CPI? ¿Están claros 
los hitos de un proyecto de CPI?

• ¿Sabemos cómo canalizamos el 
proyecto de CPI? ¿Tenemos 
claro qué modalidad que nos 
permite la LCSP nos interesa?

• ¿Cómo voy a organizar mi 
proyecto de CPI? ¿Quiero 
utilizar un único lote o prefiero 
distribuirlo en varios porque el 
proyectos va a tener varias 
áreas?

• Qué servicio quiero proporcionar 
al público objetivo del proyecto? 
¿qué valor aporta?

• ¿Tenemos claro cuál es el 
beneficio que queremos 
perseguir? 

• Para poner en marcha una 
iniciativa de CPI, ¿tenemos claros 
los objetivos que tiene la CPI y lo 
que nos ofrece respecto a la 
contratación normal? ¿Es la 
mejor modalidad de 
contratación para lo que 
necesito?

• ¿Dispongo de un sistema de 
indicadores que me permita 
valorar si este proyecto ha 
cumplido con las expectativas y 
con los objetivos propuestos?

• ¿Hemos identificado 
correctamente el punto de 
partida del proyecto y en qué 
área queremos innovar? 
¿sabemos el motivo de que 
nuestro Ayuntamiento quiera 
innovar? 

• Hemos hecho un estudio a largo 
plazo sobre los beneficios que 
puede tener la CPI para nuestro 
municipio, si se trata de 
proyecto a largo plazo y no sólo 
una moda?

• ¿Hay identificado un sistema 
de medición del nivel de 
cumplimiento de la finalidad 
del proyecto/s de CPI?

• ¿Se identifican acciones de 
comunicación del nivel de 
satisfacción de un proyecto? 

• ¿Hemos previsto qué aspectos 
del proyecto de CPI serán los 
que centralizarán la atención 
y la opinión del público 
objetivo al que va destinado el 
proyecto?

• ¿Tenemos establecidos los 
canales de información y 
recogida de feedback con el 
público objetivo de los proyectos 
de CPI? ¿Y de su identificación 
con los objetivos del proyecto?

• ¿Hay previsto algún modelo de 
relación entre proveedores y el 
Ayuntamiento? 

• ¿Quién es mi público objetivo?
• ¿Hay establecido alguna 

metodología de identificación 
del público objetivo del 
proyecto de CPI? ¿Se ha 
abierto algún proceso de 
reflexión sobre la aplicación 
sobre los colectivos 
identificados e interesados de 
los beneficios de la CPI?

• Si el proyecto obtuviera 
mejoras exportables a otras 
Administraciones, ¿se va a 
hacer un estudio del plan de 
acción que se quiere seguir, 
sobretodo de los beneficios 
que el Ayuntamiento puede 
obtener?

• Después de la identificación del 
público objetivo, se van a listar 
otro tipo de colectivos a los 
que ampliar los 
procesos/resultados/objetivos 
del proyecto de CPI?

• Se quiere constituir 
mecanismos de difusión para 
obtener algún tipo de beneficio 
para la Administración que ha 
desarrollado el proyecto? (en 
nuestro caso, el propio 
Ayuntamiento)

• ¿Se va a hacer un plan de costes del proyecto?
• ¿Qué información debe incluir este plan de costes? Necesidades, etc.
• ¿Cuál es la metodología para el cálculo de los costes? Vamos a utilizar un sistema bottom-

up preguntando a los posibles interesados y recopilar información o por el contrario, 
utilizamos up-down, estableciendo un plan de costes determinado al que debemos 
transmitir a las partes del proyecto de CPI?

• Dentro de la metodología, cómo se calcula el coste por actividad? ¿Y por hitos? ¿Está el 
personal que va a gestionar el proyecto de CPI preparado para dirigir un proyecto?

• ¿Necesito consultar y tramitar algún mecanismo de provisión de fondos? ¿Se ha hecho el 
ejercicio necesario de encuadrar el proyecto dentro del presupuesto del Organismo que 
tiene la iniciativa? ¿Se ha encuadrado la actividad en un capítulo de gasto? Si el proyecto 
está previsto que dure más de un año, ¿hay una organización del mismo por 
anualidades/tareas/recursos?

• ¿Se va a explorar la posibilidad de buscar financiación en los programas de los Organismos 
con partidas destinadas a impulsar la CPI? ¿Se cumplen las condiciones que marcan estos 
Organismos?

• Hay previsto algún plan de aprovechamiento de los retornos que tenga el proyecto? 
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