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Origen de la CPI y Situación actual en España

El hombre no llegó a la Luna a base de subvenciones a la I+D…

Apollo XI Guidance Computer
(64Kbyte of memory / operated
at 0.043MHz.)

Apollo XI Spacesuit

¿Qué es la CPI?

La compra pública de innovación es una actuación
administrativa de fomento de la innovación,
orientada a potenciar el desarrollo de soluciones
innovadoras desde el lado de la demanda, a través
del instrumento de la contratación pública.

¿Qué es y que no es la CPI?

QUÉ ES
Es un procedimiento administrativo de
contratación, por el cual el comprador
público puede licitar la contratación de un
producto o servicio:
• por sus especificidades funcionales,
• que no existen en el mercado y
• para lo cual es necesario desarrollar
actividades de I+D.
Es una nueva forma de adjudicación de los
contratos, a través de la Asociación para la
Innovación

QUÉ NO ES
No es un nuevo tipo de contrato, sino que se
utilizan los existentes: Obras, servicios,
suministros o colaboración público-privada.
No es innovar en el proceso de contratación

¿Qué es la CPI?

La mejora de los servicios
públicos mediante la
incorporación de
bienes o servicios
innovadores.

El fomento de la
innovación empresarial

El impulso a la
internacionalización de la
innovación empleando el
mercado público local como
cliente de lanzamiento o
referencia.

¿Qué es la CPI?

La CPI se está institucionalizando y generalizando
en diversos países de la UE. Su entrada en España
tuvo un punto de inflexión entre los años 2008 y
2011 cuando el Ministerio de Ciencia e Innovación
lo incluyó en su agenda política. La CPI sigue
teniendo un papel fundamental en las políticas de
innovación del país…

Evolución de la CPI

2007

Ley de Contratos del
Sector Público, LCSP (Ley
30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del
Sector Público y Real
Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se
aprueba el texto
refundido de la Ley de
Contratos del Sector
Público.).

2010-2011

Normativas favorables del lado de la
I+D+i: Ley de Economía Sostenible (Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.) y Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación).
Acuerdo del Consejo de Ministros de 8
de octubre de 2010 por el que se
impulsa la Compra Pública de
Innovación en la Administración General
del Estado en el ámbito de la Estrategia
Estatal de Innovación (e2i).
Acuerdo de Consejo de Ministros de 8
de julio de 2011 en el que se marcó que
el objetivo del Gobierno era que en
2013 la CPI alcanzase el 3% de la
inversión nueva de la Administración
General del Estado.

2010-2020

Peso creciente en las
políticas europeas,
destacando su presencia
en el Programa Horizonte
2020

2014

2017

Directivas europeas para
regular la CPI dentro del
concepto de contratación
estratégica – modalidad
de contratación
“asociación para la
innovación”, que permite
concatenar proceso de
compra precomercial y
comercial (Directive
2014/24/EU, Directive
2014/25/EU y Directive
2014/23/EU).

Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público, por la
que se transponen al
ordenamiento jurídico
español las Directivas del
Parlamento Europeo y del
Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

…

¿Qué es la CPI?
OBJETIVOS:
Sector Público…
La mejora de los servicios públicos
mediante la incorporación de bienes o
servicios innovadores (que no existen en
el mercado en el momento de la
licitación).

Sector Privado…

El fomento de la innovación
empresarial.

Internacionalización…
El impulso necesario para la
consolidación e internacionalización de
la innovación empleando el mercado
público local como cliente de
lanzamiento o referencia.

BENEFICIOS:
Mejora de los SS.PP.

Mejor propuesta de valor para los
ciudadanos y empresas puesto que la
compra se basa en la las necesidades a
cubrir, no en las limitaciones impuestas
por los productos existentes.

Tracción de la Innovación

Bajo el modelo de “no me
subvencione, cómprame!”, la CPI
supone un mayor incentivo para las
empresas a innovar.

Fortalecimiento sectorial

Mejora de la competitividad y
sostenibilidad regional, puesto que se
generan economías más sólidas y a la
vez más innovadoras en sectores de
especial interés para la región.

Tipos de CPI

Investigación,
Nivel de madurez tecnológica de
Innovación o
acuerdo a H2020
Desarrollo

Entorno

TRL 1: Investigación básica.
Entorno de
laboratorio

Desarrollo

Entorno de
simulación

Innovación

Entorno real

TRL 5: Desarrollo a escala real.

TRL 9: Aplicación comercial.

“CPTI”

TRL 6: Sistema/prototipo
validado en entorno simulado.
TRL 7: Sistema/prototipo
validado en entorno real.
TRL 8: Primer sistema/prototipo
comercial.

ASOCIACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN

Investigación

CPP

TRL 2: Formulación de la
tecnología.
TRL 3: Investigación aplicada.
Prueba de concepto.
TRL 4: Desarrollo a pequeña
escala (laboratorio).

Modelo Conceptual de la CPI
Asociación para la
Innovación
Compras públicas pre-comerciales (CPP)
F0

F1

Búsqueda exploratoria Diseño de soluciones

F2

F3

F4

Diseño de prototipos

Prueba de concepto

CPTi

Comercialización

[Documento de procedimiento competitivo]
[Challenge Brief]
[Acuerdo Marco]
[Contrato F1]

[Contrato F2]

[Contrato F3]

PCP

CPTi

Contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no se reserva los resultados de I+D para su 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.

Compra de un bien o servicio que no existe en el
momento de la compra, pero que puede
desarrollarse en un periodo de tiempo razonable.
Requiere el desarrollo de tecnología nueva o
mejorada para cumplir con los requisitos del
comprador

Mecanismos de
Financiación

Programa Innodemanda

INNODEMANDA es un instrumento de
financiación de apoyo a la oferta tecnológica
que participa en procesos CPI. Financia a las
empresas el coste de la innovación
tecnológica requerida. De esta forma, la
entidad pública contratante puede recibir
ofertas más competitivas.
Consiste en una sincronización de los
tiempos planificados para una determinada
licitación con los tiempos de solicitud,
evaluación y resolución en CDTI del PID (fast
track).
En los pliegos de licitación, el órgano de
contratación debe indicar que las actividades
de I+D asociadas a la contrato pueden ser
financiadas por un entidad financiadora (CDTI
u otras).
Las empresas deben solicitar la ayuda a CDTI
tras la publicación del anuncio de licitación.
Con independencia del resultado del
concurso, las empresas pueden utilizar la
ayuda del PID.

1. Cuando es posible, El CDTI
firma un “protocolo de
adhesión” (convenio
INNODEMANDA) con la
entidad pública que quiere
licitar vía CPI

2. La empresa interesada acude al
CDTI sabiendo que una entidad
pública va a firmar, o ha firmado, un
convenio INNODEMANDA para
articular su proceso de licitación de
acuerdo a los criterios CPI….

Casos de Referencia

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Castilla y León

Caso EMPATTICS

Caso EMPATTICS

Caso EMPATTICS

Caso EMPATTICS

Qué es una Consulta
Preliminar al Mercado

Qué es una Consulta Preliminar al Mercado (CPM)

Una Consulta Preliminar al Mercado es un “diálogo técnico”
entre un posible licitador y los operadores económicos.
Si hubiese una demanda clara,
invertiríamos para suministrar
productos innovadores.

LA PARADOJA

Si hubiesen alternativas
disponibles, adecuadas y
económicas para nuestros
retos pendientes, las
compraríamos.

¿Y las reglas del juego?
PROVEEDOR-

COMPRADOR

Qué es una Consulta Preliminar al Mercado (CPM)
Regulación Europea
Hasta ahora, las Consultas Preliminares al Mercado se regulaban por la Directiva 2014/25/EU del
26 Febrero 2014 en su artículo 58, así como se incluían en la Guía Europea de Compra Pública
de Innovación.

26

Qué es una Consulta Preliminar al Mercado (CPM)

La Ley 9/2017 incorpora al Ordenamiento Jurídico las
Consultas Preliminares al Mercado en el artículo 115

Objetivo
Preparar correctamente la licitación e informar a los
operadores económicos acerca de los planes de
contratación del órgano correspondiente y de los
requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento
ulterior
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Qué es una Consulta Preliminar al Mercado (CPM)

Sin embargo, por primera vez se regulan las Consultas preliminares
al Mercado en España con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:
Artículo 115. Consultas preliminares del mercado

1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los
operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar
correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus
planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. […] A dichas
actuaciones se les dará, en la medida de lo posible, difusión en internet a efectos de que pudieran
tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados.
…
2.

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior podrá ser utilizado por el órgano de contratación para

planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación del mismo,
siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios
de no discriminación y transparencia.
…
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Qué es una Consulta Preliminar al Mercado (CPM)

Características de la Consulta Preliminar al
Mercado
 Asesoramiento de terceros (expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con
carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado
 Publicación en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratos del Sector Público o equivalente
autonómico fecha de inicio, denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta y razones
que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados
 De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual demasiado concreto…  limite la
competencia
 Informe de las actuaciones realizadas:



Relación de los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones formuladas y las
respuestas a las mismas
Sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones (mínimo perfil del contratante)

 La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de
contratación que en su caso se tramite.
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Por qué las CPM son
interesantes para las empresas

Por qué las CPM son interesantes para las empresas
La participación de una empresa en un proceso de Consultas Preliminares al
Mercado es “una inversión de alto ROI”:

Financiación

Identificación
temprana de
posibles fuentes
de financiación de
I+D+i

Consulta
Preliminar al
mercado

Orientación
(legal) del futuro
Pliego de
Contratación

Licitación

Presentación de
la mejor oferta

Por qué las CPM son interesantes para las empresas
Caso SERGAS: Hospital H2050 e INNOVA-SAÚDE
 305 propuestas de soluciones innovadoras presentadas
 109 empresas participaron en las Consultas Preliminares al Mercado
 Se han licitado 21 contratos de Innovación en los que participan 25 empresas.
El 82% de las empresas licitadoras participó en las Consultas Preliminares al
Mercado.

CPI

Gestión de la
Confidencialidad

Gestión de la Confidencialidad
Noveno. Confidencialidad
La Dirección General de Salud Pública y Participación almacenará los datos de contacto de los participantes en el
procedimiento. Estos datos se incluirán necesariamente en las fichas de propuesta/formulario, en las que se hará

constar además su consentimiento expreso y la aceptación de las bases de la presente
convocatoria, incluida la posibilidad de la Dirección General de Salud Pública y
Participación de difundir su participación en el procedimiento en caso de ser relevante. A

estos datos se tendrá derecho de acceso, modificación y cancelación con el propósito exclusivo de facilitar el
contacto durante el proceso de Consulta Preliminar del Mercado.

Autorización de uso de los datos aportados (marque SI o NO)
SI
Autorizo a la Dirección General de Salud Pública y Participación al almacenaje y difusión de
los datos de contacto
Autorizo a la Dirección General de Salud Pública y Participación a mantener accesible y
actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre la propuesta presentada
Autorizo a la Dirección General de Salud Pública y Participación a divulgar la información o
documentación técnica o comercial que, en su caso, no sea identificada como confidencial

NO

Gestión de la Confidencialidad
Noveno. Confidencialidad
Sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las soluciones y de la definición de las especificaciones de los
proyectos, la Administración no podrá divulgar la información técnica o comercial que, en su

caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado como
confidencial.

Serán los participantes quienes deben identificar la documentación o la información técnica
o comercial que consideran que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que
efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la
información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial afecta, en particular, a los secretos

técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las soluciones. En este sentido, el contenido la
información incluida en el modelo disponible en el Anexo II en ningún caso podrá ser calificado de confidencial y

únicamente los adjuntos a ese modelo podrán designarse como confidenciales.

Cómo Participar

Cómo Participar
BOIB Núm. 152 ‐ 14 / Diciembre / 2017

1. Leer la convocatoria
(Resolución 14/12/2017)
2.

Descargar el formulario
www.caib.es/

3.

Cumplimentar el
formulario

4.

Enviar el formulario

Cómo Participar
1.

Leer la convocatoria

2. Descargar el formulario
www.caib.es/
3.

Cumplimentar el
formulario

4.

Enviar el formulario

Cómo Participar
1.

Leer la convocatoria

2.

Descargar el formulario
www.caib.es/

3. Cumplimentar el
formulario
4.

Enviar el formulario

Cómo Participar
1.

Leer la convocatoria

2.

Descargar el formulario
www.caib.es/

3. Cumplimentar el
formulario
4.

Enviar el formulario

Cómo Participar
1.

Leer la convocatoria

2.

Descargar el formulario
www.caib.es/

3. Cumplimentar el
formulario
4.

Enviar el formulario

Cómo Participar
1.

Leer la convocatoria

2.

Descargar el formulario
www.caib.es/

3. Cumplimentar el
formulario
4.

Enviar el formulario

Cómo Participar
www.caib.es/

1.

Leer la convocatoria

2.

Descargar el formulario
www.caib.es/

3.

Cumplimentar el
formulario

4. Enviar el formulario
secretaria@dgsanita.caib.
es

Muchas Gracias

Manuel Varela
Ex Director General de la Agencia
Gallega de Innovación (GAIN)

¿Preguntas?

Experto COTEC de Compra Pública de
Innovación (CPI)
Director de SILO

