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4. Marco institucional de las compras innovadoras en 
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1. La contratación pública como 
tractora de la innovación
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tractora de la innovación



El mercado público, instrumento estratégico

Importe de las compras públicas en 2010:

� UE 19,7% del PIB

� España 16,1% del PIB

Importe de los contratos comunicados al Registro Público de Contratos 
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Importe de los contratos comunicados al Registro Público de Contratos 
de la DG de Patrimonio del Estado, en 2010:

� CCAA 48,8%

� AGE 9,3%

� Entidades locales 15,7%

� Sectores especiales 26,2%



El mercado público TIC

Importancia de su tamaño
– Gasto público en TIC en la UE (2007):

• 94.000 millones de euros

– El sector público del RU es el que más gasta de la EU (en 2010: 18.000 
millones de euros), debido principalmente a proyectos como 
“Connecting for Health”. Dinamarca y Estonia tienen el gasto mayor en 
relación con la población y con el PIB respectivamente.
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“Connecting for Health”. Dinamarca y Estonia tienen el gasto mayor en 
relación con la población y con el PIB respectivamente.

Pero sólo una pequeña parte de las compras públicas son innovadoras

Según datos del Grupo Gartner de septiembre de 2003, el 65% del gasto en 
administración electrónica en la UE estaba dedicado normalmente a mantener 
la infraestructura de TI instalada, y un 30% adicional se empleaba en mejoras 
de estándares existentes, correspondiendo únicamente el 5% del gasto en 
administración electrónica a proyectos tecnológicamente innovadores (es decir 
a CPTi).



El mercado público TIC

Amplitud de su aplicación

– Seguridad y Defensa

– Salud

– Educación

– Transportes e infraestructuras

– Medioambiente
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– Medioambiente

– Justicia

– Agroalimentación

– Turismo

– Cultura 

– Administración electrónica

– Etc.



Objetivos de la política de compras

� Inmediato: proporcionar servicios a los ciudadanos y disponer de
productos para ofrecer dichos servicios

� Transversal: otras medidas estratégicas de política económica y
social
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Un caso particular lo constituyen las compras 
públicas de soluciones innovadoras como 

instrumento de política de innovación

El sector público tiene en su mano disponer de las mejores prestaciones que 

procuran los nuevos desarrollos tecnológicos. Al actuar como primeros 

compradores, abren expectativas de mercado para la nueva tecnología



La necesidad de aumentar la I+D empresarial
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Fuente: Main science and technological indicators 2012/1

* Año 2009



Tipologías de instrumentos de política de 
innovación ligada a la demanda

Instrumentos de política
de innovación ligada a 

la demanda
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Fuente: “Public procurement and innovation - Resurrecting the demand side. Research Policy nº36". Edler, J., Georghiou, L. (2007).

Contratación pública Regulación 

y planificación

Apoyo a la demanda

privada

Políticas sistémicas y

mixtas

Compra de I+D (CPPC)

Compra de bienes
Innovadores (CPTi)

Leyes, ordenaciones, planes

normas y estándares que 

produzcan innovaciones

Fiscalidad favorable al

consumo

Articulación de la 

demanda privada 

Políticas de clusters

Políticas orientadas a la 
cadena de valor

Mercados líderes



La encuesta del WEF sobre competitividad
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Fuente: Elaboración propia a partir del Global Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum



2. La Compra Pública Precomercial (CPPC) 

Concepto y marco legal
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Concepto y marco legal



La contratación pública precomercial es una contratación de

servicios de I+D en los que comprador público no se reserva

los resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva sino

La Compra Precomercial en la UE
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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

superen las que hay disponibles en el mercado.

COM 2007 799 final



Qué es y qué no es la Compra Precomercial

1. Es una compra de servicios de I+D.

2. No es una compra de un producto o servicio listo 
para ser utilizado.
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3. No es una subvención.

4. No es capital riesgo



Marco legal de la Compra Precomercial

1. No está dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

2. No se encuentra sujeta a las Directivas Europeas de 
Contratación Pública.

3. Se encuentra entre los contratos excluidos del TRLCSP (Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, art.4)
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, art.4)

1. r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el 
órgano de contratación, siempre que éste comparta con las empresas 
adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica 
necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en 
el mercado.

2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado 
anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de 
esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.



Fase 1
Exploración de  

soluciones

Fase 2
Prototipos

Fase 3
Productos /servicios

pre-comercial

Ilustración de un proceso de contratación 
precomercial en fases (CE)

Fase 0

Compras públicas pre-comerciales

Fase 4
productos/servicios 

comerciales

CPTi
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Proveedor A

Proveedor C

Proveedor D

Proveedor E

Proveedor E

Proveedor
A,B,C,D,E

o X

Solicitud de ofertas

(No se aplica el ACP de la OMC)

Solicitud de ofertas

(Se aplica el ACP)

Proveedor B

Proveedor C

Proveedor D

Proveedor E

Proveedor C



La Compra Precomercial en EEUU 
Los programas SBIR y STTR

� Fondos competitivos federales para empresas norteamericanas 
de ≤ 500 empleados para realizar I+D con potencial de 
comercialización (I+D para innovación), orientada a las 
necesidades de las agencias/ departamentos

� El STTR exige que la empresa colabore con un centro de I+D 
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� El STTR exige que la empresa colabore con un centro de I+D 
sin ánimo de lucro (universidad, etc.)

� Las agencias/departamentos tienen que reservar una parte de 
su presupuesto anual de I+D para estos programas (desde 
10/1/2013: 2,8% SBIR, 0,4% STTR)

� Los DPI generados pertenecen a la empresa



El programa SBIR en 2010

Fase I: Estudio de viabilidad (6m )

4257 subvenciones 546.901 K$ (Financiación media 128 K$)

Fase II: I+D (2 años)

SBIR 1895 subvenciones 1.542.351 K$ (Financiación media 814 
K$)
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K$)

� Fase III: productos y servicios comerciales (No financiada por 
los programas)

Las agencias/departamentos que compren productos o 
servicios basados en la tecnología financiada por SBIR o 
STTR (Fase III) deben seleccionar preferentemente a las 
empresas que la hayan desarrollado en su contexto



3. La Compra Pública de Tecnología innovadora 
(CPTi) 

Concepto y marco legal
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Concepto y marco legal



La compra pública de tecnología innovadora se produce

“cuando una entidad pública aprueba un pedido de un

producto o sistema que no existe en ese momento, pero que

Concepto de Compra Pública de Tecnología 
innovadora
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puede desarrollarse probablemente en un periodo de tiempo

razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o

mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados

por el comprador.”

(Edquist y Hommen, 1999)



Qué es la  CPTi
1. Una compra pública de productos (bienes o servicios) 

Sometida por tanto a la LEY 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público
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octubre, de Contratos del Sector Público

2. Que no existen en la oferta mercado y que deberán 

aportar ventajas sobre los bienes que ya existen

Requiere para su materialización la realización de I+D



Qué no es la  CPTi
1. No es un contrato público de I+D       

El objeto de la CPTi son bienes comercializables, no 

es un prototipo de laboratorio

2. No es una subvención
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2. No es una subvención

La entidad contratante abonará el precio estipulado 

para el bien, no sólo parte de los gastos de I+D

3. No es una compra pública “regular” ( de bienes de 

mercado)



La nueva Ley hace posible la CPTi

Nuevos procedimientos que pueden ser apropiados para la CPTi

Reconocimiento de la CPTi, al admitir contratos de colaboración
entre el sector público y el sector privado, que comprendan...

Marco legal de la CPTi
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... “ la fabricación de bienes y la prestación de servicios que 

incorporen tecnología específicamente desarrollada con el 

propósito de aportar soluciones más avanzadas y 

económicamente más ventajosas que las existentes en el 

mercado”



Las nuevas directivas COM (2011) 897 final introducen un nuevo
procedimiento de adjudicación denominado “Asociación para la
innovación” (Innovation partnership, art. 29)

Las nuevas directivas pendientes de aprobación

... “En las asociaciones para la innovación, cualquier 
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operador económico podrá solicitar participar en respuesta 

a un anuncio de licitación con vistas a establecer una 

asociación estructurada para 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 los costes 

acordados.”



4. Marco institucional de las compras públicas 
innovadoras en España
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innovadoras en España



� El artículo 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo

dispone el “Fomento de la contratación pública de

actividades innovadoras”, estableciendo que el

Consejo de Ministros, mediante acuerdo, fijará

dentro de los presupuestos de cada Departamento

La Ley de Economía Sostenible
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dentro de los presupuestos de cada Departamento

ministerial y de cada Organismo público vinculado

con o dependiente de la Administración General del

Estado, las cuantías necesariamente destinadas a la

financiación de contratos de Compra Pública

Precomercial.



� Al regular los ejes prioritarios del Plan Estatal de

Innovación, en el artículo 44, la Ley 14/2011, de 1 de junio,

incluye, en línea con la Estrategia de Innovación , el impulso

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación
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de la contratación pública de actividades innovadoras y en este

contexto se señala que los departamentos ministeriales

competentes aprobarán y harán público un plan que detalle su

política de compra pública innovadora y precomercial.



Consejo de ministros 8 de julio de 2011

� El objetivo del Gobierno es que en 2013 la compra pública 
innovadora alcance el 3% de la inversión nueva.

� Todos los Departamentos Ministeriales y sus Organismos públicos 
especificarán en las memorias de los diferentes programas 
presupuestarios y en los programas de actuación plurianual las 
cantidades que prevean destinar a la contratación pública 
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cantidades que prevean destinar a la contratación pública 
innovadora, en sus modalidades de Compra Pública de Tecnología 
Innovadora y de Compra Pública Precomercial.

� Se publicará una guía de usuario de compra pública innovadora 
para mejorar y facilitar a los organos del SCP su gestión

� El MICINN pondrá en marcha un instrumento de financiación de 
apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los procesos de 
compra pública innovadora



Activación de la compra pública innovadora en la 

Plataforma de Contratación del Estado

� Posibilidad de indicar en la PCE si las licitaciones corresponden a 
contratos de CPPC ó CPTi

� Los órganos de contratación podrán indicar en los anuncios que 
publican en el perfil del contratante si los contratos pertenecen a 
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publican en el perfil del contratante si los contratos pertenecen a 
algunos de estos tipos.

� Se podrán encontrar, sin necesidad de registrarse en la Plataforma, 
todos los expedientes de este tipo de compras mediante el buscador 
de licitaciones

� Los usuarios también pueden suscribirse a las licitaciones de este 
tipo en la Plataforma para recibir avisos por correo electrónico 


