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1.
Compra Pública 
de Innovación
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¿Qué es la contratación pública?

La contratación pública es el proceso mediante el cual las entidades del sector

público (tanto a nivel estatal, autonómico o local) compran los bienes o servicios

necesarios para desarrollan sus funciones a empresas que han sido previamente

seleccionadas para ello.

Asegurar que los fondos públicos se gastan de forma eficiente.

Sobre la base de una evaluación seria de las ofertas, siguiendo una serie 

de criterios previamente determinados.

Sin ningún tipo de favoritismo – garantizar una gestión honesta de los 

fondos públicos.

Asegurar la existencia de un mercado único en la UE.

Se encuentra regulada a nivel europeo para:
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Marco legalDirectiva 
2014/24/EU 
Contratación 

Pública

Directiva 
2014/25/EU 

Sectores

Directiva 
2007/66/EU 

Recursos

Tratado de 
Funcionamiento 

de la EU

Directiva 
2009/81/EC 

Defensa

Directiva 
2014/23/EU 
Concesiones

Contratación 
Pública

Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público

(LCSP)
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Principios del TFUE

•Publicación del anuncio de licitación para informar a 
proveedores potencialmente interesados.Transparencia

•Prohibición de modificar las condiciones de la licitación 
con posterioridad a la presentación de ofertas.Igualdad de trato

•La competición por resultar adjudicatario del contrato 
debe estar abierta a todos los proveedores europeos.No discriminación

•Los requisitos de la licitación no deben causar un 
perjuicio excesivo a los candidatos (ej. Solvencia).Proporcionalidad
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Definición de Innovación

“Introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o
significativamente mejorados, que incluye, aunque no se limita

a ellos, los procesos de producción, edificación o construcción,

un nuevo método de comercialización o un nuevo método de

organización de prácticas empresariales, la organización del

lugar de trabajo o las relaciones exteriores, entre otros con el

objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad o a

apoyar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento

inteligente, sostenible e integrador.”

Art. 2(1)(22) Directiva 2014/24
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Compra Pública de Innovación

La compra pública de innovación se produce cuando una entidad pública

adquiere el desarrollo o implementación de soluciones innovadoras para

satisfacer las necesidades del sector público a medio o largo plazo.

Asociación para la innovación

CPP CPTI
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Compra Pública de Innovación

Compra Pública Pre-
comercial (CPP) Servicios de I+D

Compra Pública de 
Tecnología Innovadora 

(CPTI)

Bienes y servicios innovadores que todavía no se encuentran disponibles
en el mercado a gran escala.

Asociación para la 
Innovación Desarrollo y posterior adquisición de un producto o servicio innovador.

MODALIDADES DE CPI
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2. 
Modalidades de 

la CPI
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CPP es una compra de servicios de

investigación y Desarrollo (I+D) que se

caracteriza por:

Desarrollo en fases en régimen

competitivo.

Reparto de beneficios y riesgos en

condiciones de mercado.

La entidad contratante no paga el coste

total de los servicios de I+D realizados en el

marco del contrato.

Clara separación entre el desarrollo de la

solución y la adquisición de producto final.

No existe un compromiso de compra.

No sujeta a las Directivas sobre

contratación pública (sí al TFUE).

Ø I+D para identificar una solución

innovadora que satisfaga las necesidades

de la entidad contratante.

Ø No existen soluciones en el mercado que

satisfagan dichas necesidades y, tras un

estudio del mercado, no parece que vaya a

haber una solución disponible a corto

plazo.

CPP

Compra Pública Pre-Comercial (CPP)
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• La CPP queda fuera del ámbito de aplicación de las
Directivas Europeas de Contratación Pública

Art. 14 D.2014/24/EU, art. 32 D.2014/25/EU and art. 25 D.

2014/23/EU

• Principios fundamentals del TFEU

• Comunicación de la Comisión:

“La contratación precomercial: impulsar la innovación para
dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles”,

COM(2007) 799 final, 14.12.2007

Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el

ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la

Innovación.

Quedan excluidos de la presente Ley los contratos

de investigación y desarrollo, excepto aquellos

que (…) cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente

al poder adjudicador para su utilización en el

ejercicio de su propia actividad.

b) Que el servicio prestado sea remunerado

íntegramente por el poder adjudicador.

Marco Legal de la CPP



©2021 Corvers

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)

Ø Compra de un producto o servicio innovador no

disponible de forma generalizada en el mercado.

Ø La solución ya se encuentra en el mercado en

pequeñas cantidades o está a punto de incorporarse al

mercado, pero todavía no cumple las exigencias de la

entidad contratante para su adquisición a gran escala.

CPTI se caracteriza por:

No incluye I&D (ya se ha realizado o no es

necesario).

La entidad contratante actúa como “primer

comprador” del producto o servicio para

desencadenar una respuesta en el

mercado.

Puede incluir un test de conformidad de la

solución.

Sujeta a los procedimientos establecidos

en las Directivas sobre contratación

pública.

CPTI
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• La CPTI cae dentro del ámbito de aplicación de
las Directivas Europeas de Contratación Pública

Elegir un procedimiento de los regulados: Art. 26 D.
2014/24/EU y Art. 44 D. 2014/25/EU

• Principios fundamentales del TFEU

Artículos 156 y ss.

Procedimientos abierto, restringido,

negociado, diálogo competitivo y

asociación para la innovación

Marco Legal de la CPTI
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Asociación Para la Innovación

Ø Asociación a largo plazo con un número limitado de operadores económicos

para adquirir servicios de I+D y el producto final derivado de los mismos.

Ø Adquisición de soluciones únicas o especializadas que no existen en el mercado.

Ø Solvencia: Los candidatos deben tener capacidad para desarrollar y

comercializar la solución innovadora.

Limitación de la participación de las PYMES.

Favorece a grandes empresas que tienen 

capacidad para investigar y comercializar la 

solución.

Riesgo de dependencia (vendor lock-in).

Puede resultar problemático integrar la 

investigación y comercialización del producto 

en los mismos pliegos.

Diseño de la 

solución

Desarrollo 

del 

prototipo

Primeros 

productos 

de prueba
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La Asociación para la Innovación se regula en las 
Directivas Europeas de Contratación Pública 

Art. 31 D.2014/24/EU y art. 49 D.2014/25/EU

Artículos 177 a 182.

Marco Legal de la Asociación para la Innovación
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CPP + CPTI Asociación para la Innovación

Aplicación

Servicios de I+D Solamente en casos excepcionales 
(productos o servicios únicos o 

altamente especializados)
Compra de soluciones innovadoras

Costes

Productos de mayor calidad Dependencia de la empresa proveedora

En torno a 20% ahorro en los costes Alta probabilidad de sobrecostes

Riesgos

CPP minimiza los riesgos de posterior 
CPTI Alto riesgo de obtener soluciones de baja 

calidad; tendencia a centrarse en 
adaptaciones gradualesAdquisición del producto o servicio 

tras su comercialización

Crecimiento a nivel europeo
CPP contribuye a la autonomía y 

resiliencia de la UE
No puede exigirse que la investigación 

y/o producción se realicen en la UE

Acceso de las PYMES al mercado
Facilita – incremento gradual del 

tamaño del contrato y criterios de 
solvencia asequibles

Limita – gran tamaño del contrato y 
exigencias de solvencia elevadas
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Estrategia de Contratación

Necesidades de la entidad 

contratante

Madurez tecnológica de las 

soluciones

FACTORES DECISIVOS

Apoyo a start-ups y PYMES 

innovadoras
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Nivel de madurez tecnológica (TRL)
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3.
Beneficios de la 
CPI y situación 

actual
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Beneficios de la CPI

o Mejora calidad y/o eficiencia 
servicios públicos.

o Retos medioambientales y 
sociales.

o Promueve la recuperación 
económica y la transición digital.

o Afrontar situaciones de crisis (ej. 
COVID)

o Acelera la incorporación del 
producto final al mercado.

o Facilita el acceso de nuevos 
competidores (PYMES)

o Acceso a mercados 
altamente concentrados (ej. 
Sector salud).

o Estimula el crecimiento 
empresarial y la inversión.

o Adaptar producto o 
servicio a sus 
necesidades.

o Obtener soluciones de 
calidad al mejor precio.

o Mayor conocimiento del 
mercado.

o Reducir costes 
sobrevenidos.

o Interoperabilidad.
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 ! "
25 % 20 % 10 %

Corea del Sur
Ø 5 % = I&D

Ø 20 % = CPTI

CP = 12.5 % PIB

Estados Unidos
Ø 3 % = I&D

Ø 17 % = CPTI

CP = 10.8 % PIB

Europa
Ø 0.5 % = I&D

Ø 9.5 % = CPTI

CP = 17 % PIB

Posición de la UE en el marco global

17%
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Situación en España

Fuente: Comisión Europea, 2021. The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy. Spain.
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Situación en España

Fuente: Comisión Europea, 2021. The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy. Spain.
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Inversión en los distintos niveles del sector público en España

Fuente: Comisión Europea, 2021. The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy. Spain.
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4.
Metodología 

EAFIP

European Assistance for Innovation Procurement
EC DG Connect

www.eafip.eu
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Metodología EAFIP paso a paso
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La CPI comienza con una “necesidad no satisfecha”,

es decir, “una necesidad o conjunto de necesidades

que la entidad contratante tiene en la actualidad o

prevé que va a tener en el futuro, que no puede ser

satisfecha con los productos o servicios existentes en

el mercado, o solamente a cambio de un precio

excesivo o un riesgo inasumible”

Department for Business Innovation & Skills: “Delivering best value through  innovation. Forward 

Commitment Procurement. Practical Pathways to buy Innovative Solutions”, UK Innovate

VENTAJAS de una identificación temprana y adecuada de necesidades:

q Tener tiempo para entender la necesidad adecuadamente.

q Crear una base sólida para el siguiente paso: análisis del estado del arte/técnica y

búsqueda de derechos de propiedad intelectual.

q Facilitar la realización de una consulta preliminar al mercado.

q Evitar que necesidades no identificadas se conviertan en problemas urgentes.

Paso 1: Identificación y examen de necesidades
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Paso 2: Análisis del estado del arte/técnica y búsqueda de DPI

ANÁLISIS ESTADO DEL ARTE/TÉCNICA PROPIEDAD INTELECTUAL (patentes)

Cuándo • Una vez que la necesidad ha sido identificada • Una vez que la necesidad ha sido identificada

Por qué

• Revela si existe una solución que satisfaga la

necesidad o si va a estar disponible antes del

comienzo de la licitación.

• Ayuda a validar las necesidades identificadas y su

carácter novedoso.

• Proporciona una visión global del ‘estado del

arte’ en el momento en el que se realiza.

• Es una forma de asegurarse de que la solución

tecnológica que se pretende desarrollar es

innovadora y susceptible de ser protegida por

derechos de propiedad intelectual.

• Alternativamente, revela si existe un proveedor

que ostenta los derechos de propiedad intelectual

necesarios para desarrollar la solución.

• Proporciona información acerca de las patentes

que existen en el momento de la búsqueda.

Qué 
obtengo

• Toda la información actualmente disponible en el

dominio público (publicaciones científicas,

informes, productos existentes, etc.)

• Derechos de propiedad intelectual registrados

que se encuentran en bases de datos nacionales e

internacionales.
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u Big Data – alta velocidad para obtener información de millones de bases de datos.

u SaaS – servicio 100% en la nube; actualización semanal; alertas personalizadas.

u Machine Learning – sugerencias de palabras clave relacionadas y de documentos similares encontrados

en diversas bases de datos.

u Indicadores de valoración validados científicamente por importantes socios del ámbito académico.

IPlytics es una herramienta online que permite analizar las tecnologías existentes y ofrece una visión panorámica del

mercado.

Patentes solicitadas, patentes en vigor, patentes caducadas, transferencia de patentes, litigiosidad, artículos

científicos, información de las empresas con presencia en el mercado relevante, estándares.

El servicio SaaS ubicado en la nube proporciona un servicio que se encuentra disponible 24/7.
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Los estándares facilitan la interoperabilidad/compatibilidad de distintas soluciones.

Prueban la existencia de requisitos de calidad/seguridad mínimos. Pueden ser exigidos

por la entidad contratante a los proveedores como prueba de que sus soluciones

cumplen con ciertas características establecidas en los pliegos.

Ayudan a reducir costes y evita la dependencia de un determinado proveedor (vendor

lock-in).

Ayudan a los proveedores a focalizar sus recursos en la producción de productos que

cumplan con una especificación clara.

Generan sinergias entre los operadores económicos que operan en el mismo

mercado.

Paso 3: Análisis de estándares
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Paso 4: Consultas Preliminares al Mercado

• Objetivo: Informar al mercado sobre las necesidades + Obtener información del mercado y
corroborar los resultados del análisis del estado del arte/técnica.

• Beneficios:

ü En base al resultado: evaluar si existen soluciones viables para satisfacer necesidades previamente
identificadas, o si es necesario crearlas.

ü Informa a la entidad contratante sobre los riesgos y beneficios de las distintas soluciones
disponibles en el mercado o que están siendo desarrolladas.

ü Proporciona información sobre la viabilidad del proyecto.

ü En función de la respuesta:

No existen soluciones 
viables y se adquieren 

SERVICIOS DE I+D

COMPRA de soluciones 
próximas al mercado que 
necesitan modificaciones 

mínimas

COMPRA de soluciones 
disponibles en el mercado

CPP

CPTI

Compra Pública 
Tradicional
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Paso 5: Justificación económica 
(Business Case & Value Calculations)

Herramienta que sirve de soporte a la decisión de gasto:

1. Antes del proyecto: para determinar si existen suficientes razones en términos

económicos para iniciar el proyecto.

2. Durante el proyecto: para decidir si realizar cambios en el contenido del proyecto,

el entorno, o el patrón del proyecto a seguir en las distintas fases.

3. Después del proyecto: para valorar si los resultados obtenidos satisfacen los

objetivos de la entidad contratante y, si es necesario, realizar ajustes en

consecuencia.
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5.
Conclusiones

1) La CPI ofrece a los compradores públicos la posibilidad

de obtener una satisfacción óptima de sus necesidades

cuando no hay una solución disponible en el mercado.

2) Esta modalidad de compra fomenta la interacción del

sector público con el mercado y contribuye a realizar una

compra más inteligente.

3) Dado que implica una mayor inversión que la compra

pública tradicional, es esencial realizar una análisis
adecuado de las necesidades, de la situación del

mercado y de los costes y beneficios asociados al

proyecto.

4) Sobre esta base se diseña la estrategia de contratación
que se va a seguir y el procedimiento más idóneo.
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¡Gracias por vuestra atención!

Corvers Procurement Services

The Netherlands

Tel: +31 73-612 6566

info@corvers.com

www.corvers.com

www.eafip.eu

Para cualquier duda en relación con la iniciativa EAFIP o para 
solicitar asistencia gratuita, por favor contacte con: 

Analucia Jaramillo

Tel: +31 6-20552773

a.jaramillo@corvers.com


