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1. Introducción 



2. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 

 ES una política de fomento de la innovación orientada a potenciar el 
desarrollo de nuevos mercados innovadores mediante la contratación 
pública (“no me subvencione, cómpreme”), potenciada y 
subvencionada desde la AGE, para que sean todas las AA.PP. quienes 
la pongan en marcha.  

 NO ES UN NUEVO TIPO DE CONTRATO: se aplica  los existentes 
(Obras, servicios, suministros o colaboración público-privada) 

 NO ES UNA FORMA DE ADJUDICACIÓN de los contratos (siguen 
siendo los mismos: adjudicación directa, negociado con o sin 
publicidad, diálogo competitivo…) 

 Objetivo Gobierno de España: 3% AGE en 2013… 



2. Compra Pública 
Innovadora (CPI) 



3. Aspectos jurídicos 

Marco jurídico: 

 Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP) y RD 3/2011 

 Ley 2/2011 de Economía Sostenible (LES) 

 Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 Acuerdos Consejo de Ministros: promoción de la CPI 

 Futura Directiva Europea de Compra Pública 



3. Aspectos jurídicos 

Recomendaciones para PCAP y PPTP: 

a. Criterios de valoración/evaluación: 

 Contenido de I+D en su desarrollo 

 Plazo de desarrollo 

 Volumen o porcentaje del contrato que se destina a desarrollo 

 La probabilidad de proyección a otros ámbitos 

 La probabilidad de generar patentes 

 La mejora en la prestación del servicio público 



3. Aspectos jurídicos 

Recomendaciones para PCAP y PPTP: 

 El ahorro energético futuro 

 Las mejoras ambientales: uso de materias primas, uso de agua, 
emisiones, residuos, reciclabilidad, etc. 

 La reducción del coste del ciclo de vida del producto: 
mantenimiento, reposición, etc. 

 
El primer criterio de adjudicación deberá ser a la oferta 
económicamente más ventajosa en su conjunto, frente al criterio de 
precio más bajo, considerando los costes del ciclo de vida del objeto 
del contrato. 



3. Aspectos jurídicos 

Recomendaciones para PCAP y PPTP: 

b. Otras recomendaciones: 

 Garantía de confidencialidad durante todo el procedimiento y 
respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial 

 Las mejoras técnicas innovadoras referidas a las características o 
funcionalidades del producto 

 Las actividades de I+D nunca serán el objeto único del contrato 

 Tramitación anual o plurianual 

 Podrán ser financiadas por alguna entidad financiadora de la I+D: 
CDTI 



3. Aspectos jurídicos 

Recomendaciones para PCAP y PPTP: 

b. Otras recomendaciones: 

 Solvencia financiera y técnica de las empresas 

 El licitador puede recibir financiación externa para cubrir la I+D+i, 
pudiendo realizar una baja económica, justificada 

 Valoración de las Mejoras Técnicas Innovadoras, para un mejor 
cumplimiento del objeto del contrato 

 



4. Aspectos financieros 

Programa INNODEMANDA (CDTI) 



4. Aspectos financieros 

Programa INNODEMANDA (CDTI) 

 
1.  La entidad contratante y el CDTI formalizan el Protocolo de 

Adhesión: hitos, plazos, condiciones y normativa aplicable, etc. 
2.  Posteriormente, en la licitación, el órgano de contratación indica 

que las actividades de I+D asociadas podrán ser financiadas 
3.  Las empresas solicitan la ayuda a CDTI tras la publicación del 

anuncio de licitación. Procedimiento acelerado para comunicar a 
las empresas antes de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas 

4.  Los licitadores presentarán sus ofertas ante el órgano de 
contratación, pudiendo hacerla más competitiva en caso de contar 
con la ayuda que CDTI pueda haberle concedido 

5.  Adjudicación y firma de contratos 

 



4. Aspectos financieros 

Financiación CPI en la UE 
 
 El 7º Programa Marco (FP7) y el Programa de Competitividad e 
Innovación (CIP). Subvención de hasta un 75% los costes de una 
licitación Pública Precomercial (PCP) y de hasta un 20% los de una 
Compra Pública de Innovación (PPI). En ambos casos se puede 
financiar hasta el 100% de los costes de preparación, coordinación y 
evaluación de la PCP/PPI conjunta.  
 
 El próximo programa "Horizon 2020", que dará relevo y aglutinará 
los actuales FP7 y CIP en el período 2014-2020, continuará dando 
apoyo financiero tanto a actividades de PCP como de PPI. 

 



5. La CPI y las vías locales 
Casos de referencia 



5. La CPI y las vías locales 

Casos de referencia 
 

Caso ACV y mantenimiento de la red viaria en Wakefield (U.K.) 
  Mantenimiento y construcción de la red viaria (1.400 km), 
valorando la utilización de productos alternativos. 
  Análisis comparativo del Ciclo de Vida del producto tradicional y el 
producto innovador, teniendo en cuenta costes medioambientales, 
sociales y económicos derivados de la entrega, utilización, instalación, 
adquisición y eliminación del producto. 
  Producto seleccionado: bordillo ligero y ecológico, cuya utilización 
mejoró considerablemente el impacto ambiental de la construcción y 
mantenimiento de la red viaria, reduciendo un 73% las emisiones de 
carbono. 
 



5. La CPI y las vías locales 

Mapa de Demanda Temprana de CPI 



5. La CPI y las vías locales 

Técnicas y materiales para firmes 

 
 Reducción de temperaturas de fabricación 
 
 Técnicas de reciclado  
 
 Incremento del empleo de subproductos  

 
 Nuevos materiales y acabados: SMA, hormigón, etc. 

 



6. Conclusiones 

 Bienvenida cualquier forma de compra… 

 Mejor si es Compra Pública Innovadora 

 Estamos en una fase crucial para su implantación 

 Falta concienciación y desarrollo normativo 

 Tenemos ya instrumentos de apoyo (CDTI) 

 El sector de las vías locales debe y puede ser pionero 
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