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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto TWIST -Transnational Innovation Strategy in the Water Sector (en español,
Estrategia Transnacional de Innovación en el Sector del Agua), financiado por el
programa Interreg Sudoe, tiene como objetivo el desarrollo de un modelo abierto de
innovación para la gestión de aguas residuales, desde un enfoque de economía
circular, para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la promoción
de la Compra Pública de Innovación (CPI).
La CPI se erige como una herramienta fundamental para que el sector público actúe
como tractor en la introducción de las innovaciones en el mercado, conduciendo a
una mayor competitividad industrial y uso eficiente de recursos. Por ello, desde TWIST
se ha diseñado una guía para la identificación temprana de necesidades tecnológicas
del sector público que potencialmente puedan ser satisfechas mediante la CPI en el
ámbito de la actividad de los 3 Laboratorios Vivientes (Living Labs) creados al amparo
de TWIST (E.3.3.2. “Guía para la identificación temprana de necesidades del sector
público en el ámbito de la gestión del ciclo del agua”):
1. Open Water Living Lab (OWL-2) en España: orientado a la co-creación,
exploración y evaluación de innovaciones en materia de tratamiento y
regeneración de aguas residuales.
2. Laboratoire Vivant du Sud-Ouest pour l'Eau (LaViSO) en Francia: orientado a la
co-creación,

exploración

y

evaluación

de

innovaciones

en

materia

de

tratamiento de aguas residuales y gestión de infraestructuras asociadas.
3. Urban Lisbon Living Lab (uL3) en Portugal: orientado a la co-creación, exploración
y evaluación de innovaciones en materia de reutilización de aguas regeneradas y
recuperación de recursos.
Esta guía, aunque ha sido diseñada ex profeso para ser aplicada en cada una de las
regiones participantes en el proyecto TWIST con el objetivo de identificar tres
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necesidades comunes y llevar a cabo acciones piloto de CPI dentro de las actividades
del proyecto, es fácilmente adaptable para su aplicación en otras regiones y/o para
identificar necesidades de una organización de forma individual tal y como puede
apreciarse en la citada guía.
El presente documento toma como punto de partida esta guía así como el nivel de
conocimiento en los procesos de CPI detectados en el Grupo de Trabajo 3 (GT3)
“Análisis de resultados y exploración del mercado: estrategia común para la
identificación de oportunidades de mercado”.
El fin último de este documento es proporcionar material para apoyar la capacitación
y concienciación de compradores públicos y empresas como aspecto fundamental
para impulsar los procesos de CPI en el ámbito del agua.
Este material de capacitación en CPI identificará cuáles son los instrumentos e
iniciativas de apoyo a la CPI a nivel europeo, nacional (España, Francia y Portugal) y
regional (en las regiones de los socios participantes) que podrían ser susceptibles de
ser empleados por los agentes clave en cada región, por lo que se nutre no sólo de la
normativa vigente en materia de CPI sino de guías, recomendaciones, directrices,
instrumentos, iniciativas y recursos en esta materia susceptibles de ser aplicables al
sector del agua.
Con esta visión, el documento se ha estructurado en los siguientes capítulos y
subcapítulos:
1. Introducción
2. Qué es la Compra Pública de Innovación
3. Por qué desarrollar acciones de Compra Pública de Innovación en el sector del
agua
3.1. La innovación como factor determinante en el desarrollo de una región
3.2. La innovación y el sector del agua: problemática y retos a afrontar
3.3. Los Livings Labs y la Compra Pública de Innovación en el sector del agua
4. Instrumentos e iniciativas de apoyo a la Compra Pública de Innovación
4.1. Instrumentos e iniciativas a nivel europeo
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4.2. Instrumentos e iniciativas a nivel nacional
4.2.1. España a nivel nacional
4.2.2. Francia a nivel nacional
4.2.3. Portugal a nivel nacional
4.3. Instrumentos e iniciativas a nivel regional
4.3.1. España a nivel regional
4.3.2. Francia a nivel regional
4.3.3. Portugal a nivel regional
5. Ejemplos de casos de Compra Pública de Innovación desarrollados
5.1. Casos de Compra Pública de Innovación finalizados
5.2. Casos de Compra Pública de Innovación en marcha
6. Etapas de los procesos de Compra Pública de Innovación y actores involucrados
6.1. Decálogo de la Unión Europea sobre la compra pública de innovación
6.2. Tipos de compra en los que interviene la innovación
6.3. Niveles de innovación tecnológica en la CPI
6.4. Etapas de los procesos de CPI
6.4.1. Etapa 1: Detección de necesidades
6.4.1.1. Mapa de Demanda Temprana
6.4.1.2. Elección de modalidad de compra pública de innovación
6.4.1.3. Elección de procedimiento de adjudicación de compra pública
6.4.2. Etapa 2: Búsqueda de soluciones
6.4.2.1. Consulta preliminar del mercado
6.4.2.2. Publicación y actualización del mapa de demanda temprana
6.4.3. Etapa 3: Redacción y tramitación de los pliegos de contratación
6.4.3.1. Tipo de contrato
6.4.3.2. Principales procedimientos de adjudicación en CPI
6.4.3.2.1. Diálogo competitivo
6.4.3.2.2. Procedimiento de licitación con negociación
6.4.3.2.3. Compra Pública Pre-Comercial
6.4.3.2.4. Asociación para la innovación
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6.4.3.3. Redacción del pliego o documento descriptivo para la licitación del
contrato
6.4.3.3.1. Objeto y necesidades del contrato
6.4.3.3.2. Criterios de adjudicación
6.4.3.3.3. Gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual
6.4.4. Etapa 4: Seguimiento y evaluación del contrato
6.4.4.1. Control de la ejecución del contrato
6.4.4.2. Evaluación y análisis del impacto de los resultados del contrato
6.4.4.3. Elaboración de informes de resultados
6.5. Herramientas de apoyo y directrices de organismos oficiales
7. Bibliografía
La elaboración de este documento ha contado con la participación de los socios
involucrados en la actividad 4.1. Desarrollo de material de capacitación en Compra
Pública Innovadora (CPI): AAC, CENTA, FUERM, IFTS, OiEau, AdTA y PPA.
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2. QUÉ ES LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
La compra pública innovadora o compra pública de innovación es el resultado del
binomio compra pública + innovación.
Respecto a la compra pública, hemos de tener en cuenta que la Comisión Europea en
su comunicación “Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para
Europa” (COM(2017) 572 final) pone de relieve que tiene más importancia que nunca
en la medida en que “una parte sustancial de la inversión pública en nuestra
economía se destina a la contratación pública [...] convirtiéndola en un elemento
fundamental del ecosistema inversor” que se debe utilizar “de una manera más
estratégica, para obtener una mayor rentabilidad por cada euro de dinero público
gastado y contribuir a una economía más innovadora, sostenible, inclusiva y
competitiva”.
Con vistas a lograr “gastar bien el dinero de los contribuyentes”, la Comisión Europea
ha modernizado sus directivas de contratación pública y se ha propuesto que la
contratación pública abra la puerta, a través de la contratación de innovación, a
“soluciones más eficientes y de mayor calidad que valoran los beneficios ambientales
y sociales, a una mayor rentabilidad y a nuevas oportunidades comerciales para las
empresas” y no se limite a la satisfacción de las necesidades básicas de las entidades
públicas (C(2018) 3051 final).
Respecto a la innovación, partiendo de la base de que ha sido definido por “multitud
de académicos, organismos públicos y/o privados e incluso en la propia normativa
legal” y estudiado “desde distintas perspectivas generándose una amplia literatura
entorno al término, sin unanimidad en la aceptación de una única definición”, es
necesario conocer qué entendemos por innovación para poder saber qué estamos
hablando en cada momento, porque si no puede suceder que estemos denominando
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de igual forma términos totalmente distintos y, en consecuencia, estemos hablando
de cosas distintas (Romero, 2014 revisado 2017). Por ello la Comisión, en su guía sobre
la contratación pública en materia de innovación (C(2018) 3051 final), reconoce que “el
término innovación puede tener muchos significados” y toma como puntos de
referencia la definición que se hace del término innovación en la Directiva 2014/24/UE
y en el Manual de Oslo de la OCDE, así como adopta una visión amplia de la
contratación pública de innovación, entendiéndola como “toda contratación pública
que reúna uno de los siguientes aspectos o ambos:
•la compra del proceso de innovación -los servicios de investigación y desarrollocon resultados (parciales);
•la compra de los resultados de la innovación creada por otros.
En primera instancia, el comprador público compra los servicios de investigación y
desarrollo de productos, servicios o procesos que aún no existen. El comprador
público describe su necesidad, instando a las empresas y a los investigadores a
desarrollar productos, servicios o procesos innovadores para satisfacerla. En segunda
instancia, el comprador público, en lugar de comprar productos comercialmente
disponibles, actúa como usuario pionero y compra un producto, servicio o proceso
que es nuevo en el mercado y que incluye características sustancialmente nuevas".
En el caso de España, por su particularidad lingüística, hay que sumarle el cambio de
nomenclatura acaecido en 2015. Inicialmente se empleaba el término de “compra
pública innovadora” (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011) pero en 2015, a raíz de la
actualización la “Guía de la compra pública innovadora”, se optó por emplear la
terminología “compra pública de innovación”, en la medida en “que se ajusta mejor al
concepto

anglosajón

con

el

que

se

identifica

este

fenómeno

(Innovation

Procurement), y enfatiza la importancia de esta nueva política pública al utilizar el
sustantivo (innovación) en lugar del adjetivo (innovadora) que podría denotar un
carácter simplemente accesorio” (Ministerio de Economía y Competitividad, 2015).
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los estudios “Country Profile. The strategic use of
public procurement for innovation in the digital economy smart 2016/0040”
(Comisión Europea, 2020) pone de manifiesto que no todos los países de la Unión
Europea cuentan con una definición de innovación en el contexto de la compra
pública o de compra pública de innovación en su marco jurídico nacional o en sus
documentos de orientación sobre contratación pública (Alemania, Francia, España,
Latvia, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza), y que “Las autoridades de todo el mundo
han establecido objetivos para dedicar un porcentaje de sus presupuestos de
contratación pública a investigación, desarrollo e innovación” (C(2018) 3051 final)
necesitamos tener un referente sobre qué entendemos por compra pública de
innovación que sea aplicable al menos a las regiones del proyecto TWIST y escalable
al resto de regiones de la Unión Europea, por lo que, como se prevé que los países
apliquen las orientaciones de la Comisión Europea en línea con las directrices de la
Unión Europea para la mejora de sus estrategias de compra pública de innovación,
tomaremos como punto de partida las definiciones de la Unión Europea hacia las
cuales tenderán a converger:
De acuerdo con la Comisión Europea C(2018) 3051 final), y tal como se ha señalado
anteriormente, la contratación pública de innovación, “hace referencia a toda
contratación pública que reúna uno de los siguientes aspectos o ambos:
•la compra del proceso de innovación - los servicios de investigación y desarrollocon resultados (parciales);
•la compra de los resultados de la innovación creada por otros".
Asimismo, se distinguen dos aproximaciones para abordar la compra pública de
innovación (Comisión Europea, online a):
1. La Compra Pública de Soluciones Innovadora (PPI, por sus siglas en inglés: Public
Procurement of Innovative solutions) “puede ser utilizada por los compradores
cuando los desafíos de interés público pueden ser abordados mediante soluciones
innovadoras que se encuentran cerca de acceder al mercado o que ya están en él
en pequeñas cantidades. La PPI por tanto se puede utilizar cuando no es necesaria
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la adquisición de nuevos servicios de I+D para llevar soluciones al mercado, pero
hay una señal evidente de una cantidad considerable de usuarios pioneros que
están dispuestos a comprar/implementar soluciones innovadoras, si estas pueden
ser entregadas con la calidad y precio deseados en un momento determinado”.
2. La Compra Pre-Comercial (PCP, por sus siglas en inglés: Pre-Commercial
Procurement) “puede ser utilizada por los compradores cuando aún no existen
soluciones cercanas al mercado que cumplan con los requisitos requeridos por el
comprador, siendo necesaria nueva

I+D para

obtener nuevas soluciones,

desarrolladas y probadas para abordar la necesidad a la que se dirige la compra. De
este modo, a través de la PCP se pueden comparar los pros y contras de soluciones
alternativas y reducir el riesgo de las innovaciones etapa a etapa a través del diseño
de soluciones, creación de prototipos, y el desarrollo y testeo de producto".
Además, la Comisión Europea en su Programa Marco de Investigación y Desarrollo
H2020, incluye una “útil definición jurídica de la contratación pública de soluciones
innovadoras (CPTI) como base de la subvencionabilidad de las acciones de
contratación pública cofinanciadas por la UE. Define la contratación pública de
soluciones innovadoras (CPTI) como una contratación en la que los poderes
adjudicadores actúan como primer cliente para bienes o servicios innovadores que
aún no están disponibles a gran escala comercial y en la que puede incluirse la
realización de pruebas de conformidad. La contratación pública de soluciones
innovadoras no incluye la contratación de servicios de I+D, conocida como
‘contratación precomercial’ (CPP). La

contratación precomercial (CPP)

es la

contratación de servicios de investigación y desarrollo que implican compartir riesgos
y beneficios en condiciones de mercado y un desarrollo competitivo por fases,
estando claramente separados los servicios de investigación y desarrollo contratados
de la utilización de cantidades comerciales de productos finales” (Comisión Europea,
2015).
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Sin embargo, no hemos de perder de vista que “cualquier compra pública, si se
admite y se valora adecuadamente en los criterios de adjudicación, puede acabar
siendo una compra pública innovadora” (INAP, 2013) por lo que, en lo que a la compra
pública se refiere, ésta puede actuar según tres vías desde el punto de vista del grado
de madurez de la innovación al inicio de la contratación (Innovation Policy Platform,
online):
1. Compra Pública Regular de Innovación: “se produce cuando las organizaciones
del sector público compran productos confeccionados para los que no se requiere
I+D,

puede

incorporar

criterios

relacionados

con

la

innovación

en

las

especificaciones de la licitación y en la evaluación de los documentos de licitación,
por ejemplo”. No es un tipo de compra pública de innovación sino una compra
pública que emplea criterios de innovación durante el proceso de adjudicación con
el fin de aportar aspectos innovadores a los servicios públicos.
2. Compra Pública de Soluciones Innovadoras: “la contratación pública puede crear
estratégicamente una demanda de tecnologías o servicios que aún no existen. Esta
adquisición implica la compra de un producto o sistemas que aún no existen”.
3. Compra Pre-Comercial: “la contratación pública puede tener como objetivo la
compra de servicios de investigación y desarrollo para respaldar las actividades y
decisiones del gobierno y las autoridades públicas. Este es el caso de la
contratación precomercial de I+D (sin garantía de que el sector público vaya a
comprar los bienes o servicios desarrollados)”.
La riqueza lingüística del idioma español conlleva a que una misma idea se
corresponda con distintas denominaciones, por lo que, con el fin de unificar la
terminología a emplear en este documento las recogemos a modo de recopilatorio :
•Compra Pública innovadora y Compra Pública de Innovación: emplearemos
Compra Pública de Innovación (CPI).
•Compra Pública de Soluciones Innovadoras y Compra Pública de Tecnologías
Innovadoras: emplearemos Compra Pública de Tecnologías Innovadoras (CPTI).
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•Compra Pre-Comercial = Compra Pública Pre-Comercial: emplearemos Compra
Pública Pre-Comercial (CPP).
Asimismo, hemos de hacer hincapié en que aunque las tipologías de CPI son dos:
CPTI y CPP, en la Administración Pública existe una creciente tendencia a fomentar
que la compra pública se realice en la medida de lo posible teniendo en cuenta
criterios de innovación, y se ha acuñado el término Compra Pública Regular de
Innovación para hacer referencia a la compra pública de bienes y/o servicios con
criterios de innovación, por lo que con el fin de diferenciarla de las tipologías de CPI
emplearemos el término Compra Pública con criterios de Innovación.

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506
19/ 130

3. POR QUÉ DESARROLLAR ACCIONES DE COMPRA
PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL AGUA
Desarrollar acciones de Compra Pública de Innovación en el sector del agua requiere
contextualizar la CPI a nivel sectorial, por ello, antes de abordar por qué se deben
desarrollar acciones de Compra Pública de Innovación en el sector del agua,
trataremos la importancia de la innovación y su fomento como factor determinante
en el desarrollo de una región, la problemática detectada en relación con la
innovación y transferencia tecnológica en el sector del agua, así como identificaremos
los principales retos a los que se enfrenta Administración Pública competente en
materia de agua.

3.1.

LA

INNOVACIÓN

COMO

FACTOR

DETERMINANTE

EN

EL

DESARROLLO DE UNA REGIÓN
La mesa de trabajo online “Open Water Living Lab CENTA. Hacia un modelo de
innovación abierta en el sector del agua en las regiones del espacio SUDOE” (CENTA,
2021) ha permitido constatar a los socios del proyecto TWIST que, a día de hoy, la
innovación ha sustituido al capital y la producción como factor de riqueza: es
incuestionable la estrecha relación existente entre el desarrollo de los países y su nivel
de innovación tecnológica, siendo esencial su fortalecimiento como motor para dar
respuesta a los nuevos retos que la sociedad actual demanda a través de una
economía basada en el conocimiento en la que las actividades de I+D+I adquieren un
peso cada vez mayor en el marco de la misma, adquiriendo un papel tanto o más
relevante que los procesos productivos.
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Las regiones de la Unión Europea necesitan encontrar formas de ser más resilientes y
competitivas para poder enfrentarse a escala mundial con otras potencias
económicas más avanzadas y con poderes económicos emergentes. En este contexto
se desarrollan a nivel regional las Research and Innovation Strategy for Smart
Specialisation (RIS3), cuyo objetivo es propiciar un nuevo modelo económico, basado
en una apuesta firme y decidida por la innovación, la ciencia, la tecnología y la
internacionalización,

en

el

que

cada

región

debe

aprovechar

sus

ventajas

competitivas y su potencial de excelencia específico.
Las estrategias de especialización inteligente y la cooperación interregional y
macrorregional

deben

complementariedades

favorecer
existentes

que
y

crear

las

regiones

cadenas

de

puedan
valor

explotar

las

interterritoriales,

impulsando la convergencia de los indicadores de innovación.
Tomando como punto de partida que las RIS3 de las regiones del espacio SUDOE
establecen el sector del agua como vector de innovación, y con el objetivo de reforzar
el funcionamiento sinérgico y en red de la I+D+I en el sector del Agua, el proyecto
TWIST tiene por objetivo establecer un marco común supraregional que impulse la
I+D+I en el sector del agua, a través de un modelo de organización y colaboración
para la co-creación, experimentación, evaluación y puesta en el mercado de
tecnologías y productos innovadores en torno a la implantación de tres Living Labs
especializados y complementarios que se desarrollarán en tres de las regiones
participantes (Andalucía, Aquitania y Lisboa).

3.2. LA INNOVACIÓN Y EL SECTOR DEL AGUA: PROBLEMÁTICA Y RETOS
A AFRONTAR
La mesa de trabajo online de la CENTA (2021) puso de relieve que, teniendo en cuenta
que la innovación es una herramienta indispensable para dar respuesta a los nuevos
retos que la sociedad actual demanda, el sector del agua en este sentido resulta
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peculiar: la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante el cambio climático, la
economía circular como transición hacia el nuevo modelo de desarrollo económico, la
dualidad recurso natural - bien productivo, entre otros, son retos que exigen nuevos y
mejores enfoques de gestión, tecnologías más eficientes y soluciones adaptadas al
contexto actual, para lo cual la innovación resulta imprescindible y determinante.
En base a lo anterior, pudiera entenderse que en el sector del agua se da un contexto
de oportunidad para la innovación, con unos desafíos que actúan como palanca de la
I+D+I ante la necesidad de búsqueda de nuevas soluciones más eficaces. Sin
embargo, la realidad no ofrece un reflejo claro de esta situación, o al menos su reflejo
es desigual según se trate de unos ámbitos disciplinares u otros y en función de los
tipos de agentes (empresas, administración, etc.). Así, ante una demanda clara de
innovación, la oferta en ocasiones no responde a las necesidades o presenta enormes
dificultades para su traslado al mercado.
Para enfrentar los desafíos del agua es necesario la integración de la innovación
(tecnológica y social) en el sector, lo que requiere de una buena comprensión de las
necesidades de la sociedad y del mercado, de la capacidad para explorar nuevas ideas
así como de las habilidades de empresas y administraciones para implementar
nuevas soluciones.
Para que ello sea posible, se debe hacer un análisis de las singularidades que
caracterizan este sector, y que condicionan las demandas y respuestas tecnológicas,
así como en relación a la percepción social respecto al agua.
Asimismo, el informe sobre el fomento de la innovación y transferencia tecnológica en
el sector del agua del MITECO (2020a) aborda la problemática detectada en torno a
esta temática e identifica los principales retos a los que se enfrenta Administración
Pública competente en materia de agua para abordarlos:
“La política de aguas de las últimas décadas ha tenido que evolucionar desde una
simple satisfacción en cantidad de las demandas, hacia una planificación y gestión
de los recursos hídricos en un contexto de eficiencia integral, mejora de la vida útil
del activo y su mantenimiento, optimización y reducción del consumo de energía y
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pérdidas de agua. Asimismo, las nuevas normativas tanto nacionales como
comunitarias, derivan en un aumento de la calidad exigida en los procesos de
depuración, saneamiento y reutilización, y de protección de los ecosistemas, que
vienen a añadirse a la presión derivada de los incumplimientos actuales de la
Directiva Marco del Agua, en la que existe un elevado número de exenciones al
cumplimiento de los objetivos ambientales por su inviabilidad técnica o costes
desproporcionados, si bien las extensiones de plazo no serán posibles más allá de
2027.
Todo ello, está en consonancia con los cambios globales de las últimas décadas,
que han derivado en un aumento de las presiones sobre los recursos hídricos y
resto de recursos en general, y con la necesidad de cumplir con las exigencias de
las normativas nacionales y comunitarias mencionadas, tanto en el ámbito del
agua como en el resto de las políticas sectoriales. Este contexto aconseja que la
Administración Pública del agua explore alternativas a través de proyectos
innovadores que den respuesta a necesidades reales que las tecnologías
convencionales no son capaces de solventar. La adopción de productos o servicios
innovadores requiere de un esfuerzo previo para consolidar mecanismos
administrativos

que

favorezcan,

tanto

la

comunicación

interna

como

la

cooperación con el ámbito científico-académico en la búsqueda de nuevas
soluciones".
En esta línea, la mesa de trabajo online de CENTA (2021) plantea que “para enfrentar
los desafíos del agua es necesaria la integración de la innovación (tecnológica y social)
en el sector, lo que requiere de una buena comprensión de las necesidades de la
sociedad y del mercado, de la capacidad para explorar nuevas ideas así como de las
habilidades de empresas y administraciones para implementar nuevas soluciones.
Para que ello sea posible, se debe hacer un análisis de las singularidades que
caracterizan este sector, y que condicionan las demandas y respuestas tecnológicas,
así como en relación a la percepción social respecto al agua”:
•“Retos tecnológicos frente a retos de gestión: el agua es una realidad
tremendamente compleja, sobre la que no se puede tener una visión simplista que
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se quede en lo meramente tecnológico. Durante el siglo pasado, los desafíos para
el sector del agua estaban en poder movilizar recursos para la satisfacción de las
demandas en cantidad, calidad y oportunidad a un coste asequible, lo que generó
un importante desarrollo en obra y tecnología hidráulica. Ya en su tramo final, la
conciencia medioambiental supuso un importante impulso para el desarrollo en el
ámbito de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales.
A día de hoy, los desafíos del siglo XXI son bien distintos y vienen dados por la
incertidumbre ante los efectos del cambio climático y la necesidad de proteger la
integridad de los ecosistemas hídricos y su sostenibilidad futura. Sin duda, la
tecnología ha de jugar un papel esencial para garantizar la eficiencia, pero el
desafío realmente radica en abordar la gestión con enfoques adecuados, holísticos
y transversales, por lo que la innovación deberá transcender del plano tecnológico
para extenderse a otros ámbitos.
•Pluridisciplinariedad: la planificación y gestión integrada del ciclo del agua se basa
en un enfoque sistémico e interdisciplinar que requiere el apoyo de una amplia
gama de dominios de conocimiento en ámbitos que van desde la tecnología, la
economía, la biología hasta las ciencias sociales. Todo ello, con objeto de lograr un
uso apropiado de los recursos y de afrontar la complejidad de la gestión de los
riesgos e incertidumbres.
Así, la innovación del sector debe abarcar un amplio abanico de materias que van
desde la gestión de los recursos hídricos, los aspectos socioeconómicos y otros de
carácter ambiental, así como la ingeniería y el desarrollo de nuevas tecnologías,
procesos y métodos de evaluación, simulación y monitorización, gestión de los
servicios que acompañan las fases de preutilización, uso y reutilización del agua,
etc.
La I+D se ha venido desarrollando desde un enfoque, probablemente necesario, de
especialización. La generación de conocimiento requiere necesariamente de un
esfuerzo focalizado, limitado a un ámbito disciplinar concreto. Sin embargo, la
innovación requiere una visión y una perspectiva mucho más abierta.
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De esta forma, el éxito para la innovación en el sector del agua pasa por conjugar
desarrollo de conocimiento muy especializado con la simbiosis disciplinar y la
hibridación sectorial como oportunidad para identificar e implementar tecnologías,
procesos o productos innovadores.
•Componente pública: el sector del agua tiene una indiscutible componente
pública en su globalidad, desde la propia naturaleza de bien público que tienen los
recursos hídricos, hasta la prestación de los servicios urbanos de agua y
saneamiento. La protección y gestión de los recursos así como los servicios a los
usuarios finales (ciudadanía o usos productivos) radican en la Administración
Pública.
La organización de la Administración Pública se caracteriza por elementos de
seguridad jurídica, de transparencia y burocráticos que constituyen un verdadero
freno a los cambios y a la innovación. Esta fuerte componente pública contrasta
con el importantísimo desarrollo y nivel competitivo de las empresas del sector del
agua en España, tanto de ingenierías, empresas tecnológicas y/o de componentes,
como del sector de los servicios.
Esto condiciona que la innovación tenga una implantación desigual en el sector, ya
que las habilidades para integrar procesos y mecanismos de innovación en sus
estructuras son mucho más eficaces en el sector privado que en el ámbito de la
administración.
Con todo ello, la conjugación de factores como regulaciones ambientales exigentes y
políticas hídricas focalizadas en la protección del recurso o el valor estratégico del
recurso agua para sectores productivos tan importantes como la agricultura o el
turismo, han motivado en el sector empresarial la optimización de sus procesos y la
mejora continua para reducir sus costes, así como para mejorar la eficiencia del uso
del agua. Así podemos ver cómo han evolucionado los procesos de desalación hacia
tecnologías y configuraciones más eficientes, o se han desarrollado y mejorado
ampliamente los tratamientos biológicos para depurar las aguas residuales. Otro
motor de innovación ha sido la necesidad de incorporar las aguas regeneradas como
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recursos no convencionales, así como la recuperación de subproductos en los
procesos de depuración (nutrientes, lodos, etc.).
No obstante, este impulso resulta insuficiente para muchas empresas de base
tecnológica que han desarrollado soluciones innovadoras, y que necesitarían una
mayor y más rápida implementación de sus productos en el mercado, fortaleciendo
así sus planes de negocio y consiguiendo en el corto plazo la estabilidad necesaria
para empezar a crecer y seguir mejorando sus productos.
Por ello, el modelo de innovación en el sector del agua necesita un cambio que
permita acortar la distancia entre desarrollo tecnológico y mercado, acelerar el
proceso de comercialización e impulsar la integración de los procesos de innovación
en el sector público. Se necesita además potenciar un modelo colaborativo y de
especialización en el proceso de innovación en el que se integren e interactúen todos
los agentes implicados: centros de investigación, empresas, administraciones y
sociedad".

3.3. LOS LIVINGS LABS Y LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN EL
SECTOR DEL AGUA
Una de las características principales de la Compra Pública de Innovación (CPI) es su
potencial para abordar los retos del sector público que no pueden ser solucionados
por medio de productos o servicios disponibles en el mercado (TWIST, online).
La CPI es un instrumento de política de I+D+I que presenta una notable potencialidad
y supone ventajas para el sector público, el sector privado y la sociedad (Peñate y
Sánchez, 2018):
•Garantiza un mercado inicial de notable dimensión para las innovaciones
desarrolladas por el sector privado.
•Reduce el riesgo para los proveedores que invierten en nuevas y costosas
tecnologías.
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•Muestra la senda para innovar, sirviendo de ejemplo (efecto demostración), debido
a su papel central en los sistemas de innovación.
•Estimula el mercado, favoreciendo la difusión de productos y tecnologías.
•Proporciona un campo de pruebas y experimentación y un mercado de
lanzamiento para nuevos productos y tecnologías.
•Mejora la eficiencia y calidad de los servicios públicos, y reduce los costes a medio y
largo plazo.
El sector público es un agente económico clave que actúa desde el lado de la
demanda como tractor de la innovación tecnológica empresarial impulsando la
mejora de los servicios públicos a través de la incorporación de productos o servicios
tecnológicamente innovadores que contribuyan a lograr un crecimiento económico
inteligente, sostenible e integrador como propone la Estrategia Europa 2020
(COM(2010) 2020 final).
Para lograrlo, la contratación pública es un instrumento idóneo, de ahí que la Unión
Europea:
•apremie a las entidades contratantes a utilizar de manera estratégica la
contratación pública para fomentar e impulsar la innovación,
•destine fondos para la implementación de la CPI en las regiones menos
desarrolladas e innovadoras y, para la promoción de la participación de las PYMEs en
el mercado público (MEC, 2015), y
•promueva a través de la normativa comunitaria cambios en los marcos normativos
e institucionales de los países miembros en materia de CPI (ver Country Profile. The
strategic use of public procurement for innovation in the digital economy smart
2016/0040).
Además, como la CPI no funciona de manera similar en todas las regiones, hay que
tener en cuenta que “la identificación de las particularidades regionales constituye la
base para plantear políticas desde una perspectiva de la demanda más adecuada a
las características intrínsecas de cada territorio”, hecho que repercute en el propio
diseño y utilización de la CPI en las distintas estrategias de Especialización Inteligente
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(Smart Specialization) de las regiones o en su efecto en la evolución de las
disparidades regionales (Peñate y Sánchez, 2018).
En lo que respecta al sector del agua, la Unión Europea se ha propuesto el objetivo de
impulsar la competitividad, el crecimiento y el empleo de la UE posicionando así a
Europa como líder del mercado mundial en soluciones innovadoras relacionadas con
el agua (Comisión Europea, online b). Por ello, ha promulgado normativas
comunitarias que se suman a la Directiva Marco del Agua en la exigencia de un
aumento de la calidad en los procesos de depuración, saneamiento y reutilización y
ha instado a los países miembros a legislar en esta materia para que evolucionen
desde una “prioridad en la satisfacción de las demandas, hacia una planificación y
gestión de los recursos hídricos más atenta a las consideraciones ambientales en un
contexto de eficiencia integral, mejora de la vida útil de los activos y su
mantenimiento, optimización y reducción del consumo de energía y pérdidas de
agua” antes de 2027, situación que están generando el incumplimiento de objetivos
ambientales por motivos de inviabilidad técnica y/o costes desproporcionados, por lo
que es aconsejable que “la Administración Pública del agua explore alternativas a
través de la adopción de productos o servicios tecnológicamente innovadores para el
desarrollo de sus competencias, que las tecnologías convencionales no son capaces
de solventar” (MITECO, 2020a).
Sin embargo, según el MITECO (2020a), a pesar de existir herramientas y fondos
disponibles para el desarrollo e implantación de productos innovadores, se aprecia un
impulso deficitario por parte de la Administración Pública del agua, para la búsqueda
de soluciones en torno a la planificación y gestión del agua que se vertebra sobre tres
grandes ejes en torno a los cuales se resumen las principales deficiencias en materia
de innovación y transferencia tecnológica en el sector del agua dentro de la
Administración pública, y que coinciden a su vez con las etapas principales de un
procedimiento de contratación de I+D+I. En lo que respecta a las deficiencias o
necesidades no atendidas en torno a la gobernanza y al conocimiento de la
Administración Pública del agua, hay que destacar:
TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506
28/ 130

“•La aplicación de tecnología innovadora por parte de la Administración Pública del
agua parte de que exista una identificación de las necesidades de innovación en
torno a la gestión y planificación de los recursos hídricos…
•En relación con la búsqueda de soluciones a los problemas para los que se detecta
que el uso de la I+D+I sería relevante, existe una desconexión entre la diversa oferta
tecnológica del sector público y privado y las necesidades reales de la
Administración, hecho que ralentiza la incorporación de tecnología innovadora en la
gestión de los recursos hídricos…
•A veces la escasa participación activa de la Administración Pública del agua, o su
involucración incipiente en los organismos públicos de investigación, universidades,
centros tecnológicos nacionales e internacionales más avanzados […], y el sector
privado, deriva en un desconocimiento de las actuaciones desarrolladas entre los
distintos agentes en materia de I+D+I en el ámbito del agua...
•Un elemento fundamental para la adquisición de tecnología innovadora por parte
de la Administración Pública son los procedimientos de contratación […] y que
incentivan la innovación. Sin embargo, varios de estos procedimientos no se han
desarrollado aún o tienen un desarrollo incipiente especialmente en el sector del
agua…”.
En este contexto, la figura de los Living Labs surgidos en el marco del proyecto TWIST
(SOE2/P1/E0506), nacen con el objetivo de fortalecer el ecosistema innovador a través
de infraestructuras de investigación que sirvan de plataforma para el desarrollo de
tecnologías, proyectos o ideas en relación a los retos que presenta el sector del agua.
Por ello, los países beneficiarios del proyecto TWIST han apostado por los Living Labs
con el fin último de promover un cambio de modelo de innovación en el sector del
agua, que permita (CENTA, 2021):
•Acortar la distancia entre desarrollo tecnológico y mercado.
•Acelerar el proceso de comercialización.
•Impulsar la integración de los procesos de innovación en el sector público.
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•Potenciar un modelo colaborativo y de especialización en el proceso de innovación
en el que se integren e interactúen todos los agentes implicados (centros de
investigación, empresas, administraciones y sociedad).

Figura 1. Concepto de Living Lab en el proyecto TWIST
Fuente: (CENTA, 2021)

TWIST define sus Living Labs como “espacios de innovación social que ofrecen
recursos que favorecen que los innovadores puedan llevar a cabo sus proyectos,
contando con la ayuda de agentes tractores y/o dinamizadores y favoreciendo el
desarrollo de redes de colaboración para la implementación de proyectos individuales
que den respuesta a prioridades colectivas”, en línea con la definición de la Unión
Europea:
“Un Living Labs es un ecosistema de innovación abierta liderada por los
usuarios basado en una asociación entre negocios-ciudadanos-gobiernos, que
permite a los usuarios tomar una parte activa en la investigación, desarrollo y
proceso de innovación” (Comisión Europea, 2009).
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Si bien estos ecosistemas de innovación abierta “no responden a un modelo concreto,
exportable y estandarizado, sino que su configuración va a depender del contexto en
el que se desarrollen, el medio que le de soporte, los actores involucrados y los
objetivos del mismo […], presentan un conjunto de elementos comunes, que podrían
definirse como las características definitorias del concepto Living Lab:
•Multi-Stakeholder: la totalidad de los diferentes actores involucrados en el sector
participan en el proceso (universidad, centros de investigación, industria,
gobiernos, administraciones y ciudadanía,..) y lo hacen desde la igualdad.
•Multi-Context: a diferencia de los procesos de validación tradicionales en los que se
buscaba aislar, en la medida de lo posible, el contexto usuario-producto, creando
un experimento de “laboratorio”, en un Living Labs se busca capturar las
interrelaciones entre múltiples contextos en un entorno de uso real.
•Feedback: no se trata de capturar unos datos que se estudiarán posteriormente
para validar un servicio o como resultado de una experimentación sino de incluir
plenamente a los usuarios en el proceso de innovación. El acceso a la información
generada por la tecnología desplegada en el Living Lab es continua, permitiendo
modificar aquello que se considera necesario para afinar el servicio o producto en
desarrollo.
•Interacción entre centros de investigación, empresas, gobiernos y usuarios en un
entorno real. Se busca crear un entorno donde los representantes de los diferentes
actores interrelación en y colisionen en base a productos y tecnologías concretas.
Facilitando el traspaso de conocimiento entre el mundo investigador, la empresa y
las administraciones.
El proceso de funcionamiento de un Living Lab se basa en una espiral que involucra al
mismo tiempo la participación de un equipo multi-stakeholders en las siguientes
cuatro actividades principales:
•Co-creación: co-diseño de los usuarios y de los productores, enfrentando la
tecnología a una diversidad de puntos de vista, las limitaciones y el intercambio de
conocimientos que sustenta la ideación de nuevos escenarios, conceptos y objetos
relacionados.
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•Exploración: se trata de hacer participar a todos los interesados, especialmente las
comunidades de usuarios, en las fases iniciales del proceso de co-creación para
descubrir nuevos escenarios, nuevos retos sociales, etc. en entornos reales.
•Experimentación:

la

implementación

de

escenarios

“en

vivo”

para

el

descubrimiento de los usos emergentes, los comportamientos y las oportunidades
del mercado y experimentar en escenarios en vivo con un gran número de
usuarios, a la vez que se recopilan los datos que serán analizados en su contexto
durante la actividad de evaluación.
•Evaluación: evaluación de conceptos, productos y servicios de acuerdo a criterios
sociales. Evaluar nuevas ideas y conceptos innovadores, a través de diversas
dimensiones más allá de lo meramente tecnológico”.
Por su parte, la propia Unión Europea ha señalado que los Living Labs son el primer
paso hacia “un nuevo sistema europeo de I+D+I, que implica un cambio de paradigma
importante para todo el proceso de innovación” así como “permiten alcanzar una
coherencia política de abajo hacia arriba, partiendo de las necesidades y aspiraciones
de los actores locales y regionales, creando un puente entre Horizonte 2020,
Especialización Inteligente, Agenda Urbana, Política de Cohesión, etc. En este
contexto, los Living Labs puede considerarse de alguna manera como un 'mercado
líder' transversal, impulsado por las TIC, que “fortalece la sinergia entre las políticas de
apoyo de la UE en el área de investigación e innovación y ubica regiones y las
ciudades como actores principales en las estrategias de innovación de Europa” (Smart
Specialisation Platform, online).
Si a estas afirmaciones le sumamos que, en materia de CPI, está demostrado que:
•se deben considerar las diferentes realidades de cada región “en el diseño de
políticas, pues los niveles preexistentes de desarrollo e innovación influyen en su
efectividad. Así se constata en los diversos aspectos analizados, como que una
misma modalidad de CPI no funciona de manera similar en todas las regiones, en
la importancia de la financiación, o en la obtención de servicios y productos
innovadores. Este hecho puede repercutir en el propio diseño y utilización de la CPI
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en las distintas estrategias de especialización inteligente de las CCAA o en su
efecto en la evolución de las disparidades regionales” (Peñate y Sánchez, 2018).
•la compra pública aplicada a la transferencia del conocimiento a través de
Organismos

Públicos

de

Investigación

(OPIs)

presenta

“potencialidades

inexploradas en el contexto de la cuádruple hélice” en la medida en que se
constata un cambio en las dinámicas y funciones de los OPIs que pasan “de tener
funciones puramente de producción de I+D a tener capacidad de decisión en la
asignación

de

fondos

y

monitorización

del

desarrollo

de

innovaciones

transformando positivamente el ecosistema relacional” (Lobera et al, 2019).
Los Livings Labs son una pieza clave para poder lograr un cambio en el modelo de
innovación en el sector del agua hacia un modelo colaborativo y de especialización en
el proceso de innovación y, una herramienta ideal para “ayudar a las regiones
europeas a identificar y valorizar sus respectivos nichos económicos y ventajas
competitivas en la perspectiva de la especialización inteligente” (Smart Specialisation
Platform, online).
En el sector del agua, los Livings Labs pueden actuar como catalizadores de la CPI,
constituyendo una plataforma tecnológica y ecosistema de innovación para la
transferencia tecnológica entre los distintos actores del sector del agua, en este caso,
del tratamiento de aguas residuales y la reutilización y recuperación de recursos,
campo en el que aún es necesario un gran desarrollo tecnológico que responda a las
demandas de las pequeñas poblaciones.
Es importante destacar su legitimidad como pilar del cambio de la gobernanza,
basada en aumentar el grado de confianza de las empresas en los organismos
públicos de investigación (en este caso un Living Lab), alineando los objetivos de
innovación del Livings Lab con los de las empresas. No se puede pasar por alto el
carácter social de los Livings Labs como ecosistemas de innovación, con una fuerte
base en la interacción social con el entorno más próximo o más conocido. La eficacia
del instrumento de CPI se ve favorecida por la existencia de relaciones previas
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establecidas entre los diferentes agentes del Livings Lab. La comunidad de usuarios
de los Livings Labs facilitarán el desarrollo de redes estables, facilitando los costes de
transacción y estableciendo un contexto favorable para el intercambio de
conocimiento de carácter innovador y la co-creación de soluciones innovadoras. En
este contexto las empresas que participan manifestarían niveles altos de satisfacción,
especialmente basados en la orientación aplicada de la herramienta de CPI y la
posibilidad de entablar intercambios con los investigadores. Adicionalmente, la CPI
“presenta potencialidades inexploradas en el contexto de la cuádruple hélice
(Maldonado et al., 2009), pudiendo fomentar la transferencia de conocimiento con
organizaciones del tercer sector para desarrollar nuevos productos y servicios para
necesidades sociales que quedan fuera de los incentivos del mercado". (Lobera et al,
2019).
Por todo ello, podemos concluir diciendo que los Livings Labs pueden llegar a jugar
un papel clave a la hora de desarrollar acciones de Compra Pública de Innovación en
el sector del agua en la medida en que puedan implementar la CPI a través de la
transferencia de conocimiento (Lobera et al, 2019) transformando a su vez el sistema
de innovación del sector del agua.
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4. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS DE APOYO A LA
COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
Las políticas y mecanismos de fomento de la innovación “pueden agruparse en dos
grandes grupos: los que se basan en un impulso de la demanda y los que inciden en
la oferta […] las políticas basadas en la oferta pretenden aumentar sus incentivos para
la inversión en innovación a partir de disminuir sus costes mediante, por ejemplo, la
financiación directa de I+D, incentivos fiscales, planes de distribución de riesgos y
deuda, así como servicios de extensión tecnológica. […] las políticas basadas en la
demanda están orientadas hacia el aumento de la demanda de innovación mediante
la generación de incentivos para que se produzca la innovación […] La contratación
pública, la regulación, los subsidios y los incentivos fiscales a los consumidores que
compran ciertos productos vinculados con la innovación, son ejemplos de
instrumentos de política de innovación del lado de la demanda” (Lobera et al, 2019).
Tradicionalmente las políticas de innovación se han enfocado en el lado de la oferta,
sin embargo, “la sensación de que las políticas tradicionales de innovación del lado de
la oferta son insuficientes para enfrentar los desafíos planteados en la promoción de
la competitividad” (Edler y Georghiou, 2007) ha llevado a impulsar políticas desde el
lado de la demanda de innovación.
En Europa el impulso a las políticas de innovación del lado de la demanda se produjo
a raíz del informe del grupo de expertos conocido como “informe Aho” (Aho et al.,
2006), en el que los expertos pusieron de manifiesto que “la razón por la que las
empresas no invierten lo suficiente en I+D e innovación en Europa es la falta de un
mercado favorable a la innovación en el que lanzar nuevos productos y servicios”, de
ahí “la necesidad de tomar la demanda, más concretamente la demanda pública, más
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en el foco de la formulación de políticas de innovación y utilizarla para complementar
las medidas existentes y nuevas del lado de la oferta” (Edler y Georghiou, 2007).
Según Edler y Georghiou (2007) las políticas del lado de la demanda se pueden
clasificar en cuatro grupos principales: políticas sistémicas, regulación, compras
públicas y estimulación de la demanda privada (figura 2). Si bien las políticas de
innovación del lado de la demanda “descansan fuertemente en el uso de regulaciones
y estándares y, más ampliamente, en el concepto de promoción de mercados líderes”,
la Compra Pública de Innovación (CPI) puede considerarse como “la piedra angular de
una combinación de políticas coordinadas y específicas de tecnología o sector”, de ahí
que nos centremos en este capítulo en los instrumentos e iniciativas de apoyo a la
CPI.

Figura 2. Clasificación de herramientas de políticas de innovación
Fuente: Edler y Georghiou (2007)

4.1. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS A NIVEL EUROPEO
La Unión Europea tiene como objetivo estratégico “convertirse en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
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económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social” (Parlamento Europeo, online a) y “crear un auténtico mercado único
europeo de la innovación que atraería a empresas y compañías innovadoras”
(Parlamento Europeo, online b), para conseguirlo, dado que las políticas y
herramientas de fomento de la innovación desde el lado de la oferta no son
suficientes para lograr que la inversión en I+D+I de las empresas europeas alcancen el
nivel necesario para convertir a Europa en un referente mundial, ha apostado por la
combinación de políticas coordinadas de fomento de la innovación tanto desde el
lado de la oferta como desde el lado de la demanda. En particular, ha apostado por la
capacidad que tienen las administraciones públicas de actuar sobre la innovación a
través de la demanda de productos y servicios públicos, en base a que la compra
pública en la Unión Europea representa cerca del 20% de su PIB.
Los instrumentos e iniciativas que ha desarrollado la Unión Europea para promover la
compra pública de innovación se basan en dos pilares: la legislación y la financiación
europea.
La Unión Europea a través de la legislación europea influye en la legislación de los
países miembros y de sus regiones. En derecho existe la regla de que una normativa
de rango inferior ha de ser compatible en todo momento con una normativa de rango
superior, no pudiendo ir en contra de ésta porque sería anulable por los estamentos
superiores. En base a esta regla, los países y regiones que conforman la Unión
Europea han de legislar conforme a las directrices que ésta le marca, y por tanto,
desde la normativa comunitaria se puede influir y promover cambios en los marcos
normativos e institucionales de los países miembros.
En materia de contratación pública, actualmente los países miembros de la Unión
Europea está afectados por las siguientes tres directivas, que han de transponer a su
Derecho nacional:
•Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión: establece las normas
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aplicables

a

los

procedimientos

de

contratación

por

parte

de

poderes

adjudicadores y entidades adjudicadoras por medio de una concesión, de un valor
estimado igual o superior a los umbrales establecidos en su artículo 8.
•Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE:
establece las normas aplicables a los procedimientos de contratación por poderes
adjudicadores con respecto a contratos públicos y a concursos de proyectos, cuyo
valor estimado sea igual o superior a los umbrales establecidos en su artículo 4.
•Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014 , relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva
2004/17/CE: establece las normas aplicables a los procedimientos de contratación
por parte de las entidades adjudicadoras, con respecto a contratos y concursos de
proyectos cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales fijados en su
artículo 15.
Estas Directivas persiguen animar “a las empresas a desarrollar su capacidad de
innovación, a la vez que mantienen los requisitos básicos de competencia,
transparencia e igualdad de trato” así como facilitan “los enfoques de la contratación
que se han considerado «propicios a la innovación»” (Comisión Europea, 2015)
“manteniendo, no obstante, los requisitos básicos de competencia, transparencia,
igualdad de trato y cumplimiento de las normas de la UE sobre ayudas estatales”
(Water PiPP, 2015).
La guía “La contratación pública como motor de innovación en las PYMEs y los
servicios públicos” (Comisión Europea, 2015) nos resume las disposiciones en materia
de compra pública de innovación, que contemplan estas Directivas:
“1. Racionalización de los requisitos relativos a la documentación en la fase de
selección: se fomenta la participación de las PYMEs en licitaciones públicas.
2. Aclaración de la exención de los servicios de I+D, o lo que se conoce como
Contratación Precomercial (ya existente en el marco jurídico de 2004): se anima a
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los

compradores

públicos

a

estimular

el

desarrollo

de

soluciones

nuevas/innovadoras.
3. Aclaración de las normas sobre consultas preliminares del mercado: se mejoran
las consultas y la estimulación del mercado.
4. Fomento de las especificaciones funcionales y basadas en resultados: se
estimula el desarrollo de la innovación al evitar especificaciones técnicas.
5. Fomento del procedimiento competitivo con negociación: se mejoran las
consultas y la estimulación del mercado.
6. Mejora de la disponibilidad de diálogo competitivo: se aumenta la estimulación
del desarrollo de soluciones innovadoras.
7. Capacidad para aplicar los criterios ambientales y sociales y tener en cuenta los
cálculos del coste del ciclo de vida: se aumenta la estimulación del desarrollo de
soluciones innovadoras.
8. Posibilidad de introducir criterios de adjudicación relativos a las características
innovadoras (artículo 67 de la directiva revisada).
9. Aclaración de las normas de contratación (transfronteriza) conjunta: se propicia
una mayor demanda del mercado y se diluye el riesgo individual de la contratación
en los proyectos innovadores tempranos con resultados inciertos.
10. Organización de la presentación de los informes anuales de los Estados
miembros sobre contratación pública de soluciones innovadoras y participación de
las PYMEs: se da una mejor idea cualitativa y cuantitativa del carácter de la
contratación”.
Asimismo, la Comisión Europea ha reforzado su marco político para impulsar la
innovación desde el punto de vista de la demanda proporcionando abundante
material de ayuda para facilitar a los países miembros la implementación de la
compra pública de innovación en sus regiones. Destacamos:
•La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios
públicos de alta calidad y sostenibles (COM(2007) 799 final): llama la atención de los
Estados miembros sobre las oportunidades que ofrece la infrautilizada compra
pública pre-comercial.
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•La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios
públicos de alta calidad y sostenibles. Ejemplo de un posible enfoque para la
contratación de servicios de I+D aplicando el reparto de riesgos y beneficios en
condiciones de mercado, es decir, la contratación precomercial (SEC(2007) 1668):
ofrece, a modo de ejemplo, una posible aplicación de la compra pública precomercial conforme al marco jurídico vigente.
•Guide on dealing with innovative solutions in public procurement. 10 elements of
good practice. (Commission staff working document SEC(2007) 280): guía sobre la
penetración en el sector público de productos, obras y servicios innovadores
comercialmente disponibles que señala diez buenas prácticas para promover el
potencial de la contratación pública como estimulo de la innovación.
•Guía La contratación pública como motor de innovación en las PYMEs y los
servicios públicos (2015): muestra a los responsables políticos de nivel regional y
nacional lo que pueden hacer para respaldar la contratación de innovación así
como herramientas que pueden usar las regiones para liberar el potencial de
financiación de la contratación pública.
•Cómo conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa
(COM(2017) 572 final): presenta una estrategia de contratación pública que
establece el marco político general y define prioridades claras para mejorar la
contratación en la práctica y apoyar las inversiones en el seno de la UE.
•Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación (C(2018) 3051
final): presenta de forma concisa los aspectos fundamentales de la contratación
pública en materia de innovación (por qué es importante, quiénes son los
interesados y cómo se puede llevar a cabo).
•Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de terceros países en el
mercado de contratación pública de la UE (C(2019) 5494 final): ofrecen asistencia a
los compradores públicos mejorando su comprensión de determinados aspectos
prácticos de los procedimientos de compra pública establecidos en la legislación
de la UE pertinente, a la hora de gestionar la participación de terceros países en las
licitaciones.
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•Policies on Public procurement (online): información relativa a las políticas de
contratación pública en la UE.
•EU policy initiatives on Innovation Procurement (online): muestra las iniciativas
políticas de la UE sobre CPI.
•Innovation procurement (online): muestra las iniciativas políticas de la UE sobre
CPI así como las oportunidades de cofinanciación y networking.
•Benchmarking of national innovation procurement investments and policy
frameworks across Europe (online): estudio SMART 016/0040 sobre la evaluación
comparativa de los marcos políticos nacionales y las inversiones en materia de CPI
en toda Europa.
•European Assistance For Innovation Procurement - EAFIP (online): iniciativa
financiada por la Comisión Europea para proporcionar asistencia local a los
compradores públicos para iniciar nuevas CPI y para promover buenas prácticas y
reforzar la evidencia basada en CPI finalizadas.
Por último, en materia de aguas, actualmente los países miembros de la Unión
Europea está afectados por la siguiente legislación comunitaria:
•Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas (Directiva Marco del Agua): establece un marco para la
protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas.
Esta Directiva Marco del Agua (DMA) “nace como respuesta a la necesidad de unificar
las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea. Debido a que las
aguas de la Comunidad Europea están sometidas a la creciente presión que supone el
continuo crecimiento de su demanda, de buena calidad y en cantidades suficientes
para todos los usos, surge la necesidad de tomar medidas para proteger las aguas
tanto en términos cualitativos como cuantitativos y garantizar así su sostenibilidad.
Además, la DMA permitirá establecer unos objetivos medioambientales homogéneos
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entre los Estados Miembros para las masas de agua y avanzar juntos en su
consecución, compartiendo experiencias” (MITECO, online).
La Comisión Europea a través de la financiación europea ha impulsado la
implementación de la compra pública de innovación en los países miembros:
•Programas Marco de I+D+I: los programas1 marco de investigación e innovación de
la UE han estado financiando proyectos en los que grupos de contratantes de
diferentes países de Europa están implementando conjuntamente acciones de
Compra Pública Pre-Comercial (CPP) y acciones de Compra Pública de Tecnologías
Innovadoras (CPTI), así como proyectos de coordinación y creación de redes que
preparen el terreno para los futuros CPP y CPTI (Comisión Europea, c, e y g).
•Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (fondos EIE): los Estados miembros y
sus regiones pueden cofinanciar las contrataciones de innovación, incluida la
Compra Pública Pre-Comercial, con cargo a los Fondos EIE en el contexto de sus
estrategias de especialización inteligente (C2018, 3051 final). Los fondos EIE son
cinco:
1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
2. Fondo Social Europeo (FSE).
3. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
4. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
5. Fondo de Cohesión.
Las sinergias entre los Programas Marco de I+D+I y los Fondos EIE también pueden
utilizarse para cofinanciar proyectos de compra pública de innovación (CPP y/o CPTI)
(Comisión Europea, e).
Asimismo, la Comisión Europea ha financiado multitud de proyectos relacionados con
la compra pública de innovación. Destacamos por su interés en materia de CPI:
•Procure2Innovative: coordina e implanta estrategias en CPI y fomenta el
intercambio de buenas prácticas y experiencias de éxito entre sus participantes a
1 Primero, a través del 7º Programa Marco (FP7) y el Programa de Competitividad e Innovación (CIP) y, más tarde con
sus sucesores el programa Horizonte 2020 (actualmente a la espera de la puesta en marcha del programa Horizonte
Europa) y, el programa para la Competitividad de las Empresas y las PYMEs (COSME).
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través de entidades encargadas de promover y fomentar la CPI en cada país
denominadas Centros de Competencia Nacional en CPI. España y Portugal
participan en este proyecto.
Más información: https://procure2innovate.eu
•PROCURA+: se desarrolla en paralelo a Procure2Innovate y tiene como objetivo
organizar, anualmente, los Premios Procura+ que destacan las adquisiciones y los
procedimientos de licitación sostenibles e innovadores y dan visibilidad a las
autoridades públicas europeas más dinámicas, progresistas e innovadoras y sus
iniciativas. España, Francia y Portugal participan en esta red.
Más información: https://procuraplus.org/awards
•Procurement of Innovation Platform: ayuda a emplear el poder de la CPI a las
autoridades públicas, los compradores públicos, los políticos y directivos, los
investigadores y otras personas interesadas; así como facilita el acceso a una base
de datos centralizada en materia de CPI que recopila en un solo lugar recursos
útiles (documentos políticos y estratégicos europeos y nacionales, herramientas,
casos prácticos, datos de proyectos e iniciativas, e informes).
Más información: https://innovation-procurement.org
•iBuy: desarrolla modelos innovadores adecuados para movilizar a las partes
interesadas públicas y privadas sobre la base del ‘proceso de descubrimiento
empresarial’ vinculado a las estrategias de investigación e innovación para la
especialización inteligente en el área de la compra pública de innovación,
promoviendo al mismo tiempo una perspectiva europea y asegurando la
durabilidad y transferibilidad de los resultados obtenidos. España y Portugal
participan en este proyecto.
Más información: https://www.interregeurope.eu/ibuy
•Big Buyers: promueve la colaboración entre grandes compradores públicos en la
implementación de compras públicas estratégicas para soluciones sostenibles.
Más información: https://bigbuyers.eu/
•Learning Technology Accelerator: acelera la transferencia de conocimientos, el
diálogo y la sensibilización sobre CPI dentro del sector de la tecnología del
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aprendizaje mediante la creación una amplia red europea de compradores de
tecnología del aprendizaje. España, Francia y Portugal participan en este proyecto.
Más información: http://www.learntechaccelerator.org/
•PRONTO: ayuda a los compradores públicos a implementar la Compra Pública de
Tecnologías Innovadoras (CPTI). España y Portugal participan en este proyecto.
Más información: https://www.pronto-ppi.eu/about/pronto-in-a-nutshell
•Innovation Procurement Brokers (InnoBrokers): facilita la adquisición de bienes y
servicios innovadores mediante el fortalecimiento de los vínculos entre los
compradores públicos del lado de la demanda y las empresas innovadoras del lado
de la oferta. España participa en este proyecto.
Más información: https://innovation-procurement.org/innobrokers
•Smart.Met: impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer frente a la
recopilación y gestión de datos de medición inteligente, a través de una Compra
Pública Pre-Comercial (CPP) conjunta. España, Francia y Portugal participan en
este proyecto.
Más información: http://www.smart-met.eu
•Water PiPP: moviliza el poder de contratación de los actores públicos y privados
para acelerar la innovación y contribuir a resolver los desafíos sociales relacionados
con el agua y mejorar la competitividad de la industria europea del agua en un
mercado global. España y Francia participan en este proyecto.
Más información: http://waterpipp.eu/about/objectives
La Comisión Europea facilita tres enlaces con la lista de proyectos de compra pública
de innovación, en curso y/o finalizados, que ha financiado:
•https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects-implementingpre-commercial-procurements-pcp-or-public-procurement-innovative
•https://cosme.easme-web.eu (seleccionando “Public procurement” en el filtro
“Topic”)
•https://innovation-procurement.org/resources
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4.2. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL
Como vimos en el capítulo 3, la contratación pública es un instrumento idóneo para
impulsar la innovación tecnológica empresarial desde el lado de la demanda, de ahí
que la Unión Europea promueva a través de la normativa comunitaria cambios en los
marcos normativos e institucionales de los países miembros en materia de CPI. Este
hecho unido a la regla que existe en derecho de que una normativa de rango inferior
ha de ser compatible en todo momento con una normativa de rango superior, no
pudiendo ir en contra de ésta porque sería anulable por los estamentos superiores,
conlleva a que los países y regiones que conforman la Unión Europea hayan de
legislar conforme a las directrices que ésta le marca.
El estudio SMART 016/0040 sobre la evaluación comparativa de los marcos políticos
nacionales y inversiones públicas nacionales en CPI en Europa pone de manifiesto
cómo los países han ido o están adaptando sus legislaciones a la comunitaria
(Comisión Europea, 2020), sin embargo nos centraremos en los países participantes
en el proyecto TWIST (España, Francia y Portugal), si bien, para el resto de países
europeos se puede consultar dicho estudio que proporciona para 30 2 países
información detallada y comparable sobre:
•Gobernanza y marco legal del país.
•Evaluación comparativa del marco de políticas de CPI basado en los siguientes
indicadores:
Indicador 1 - Definición oficial
Indicador 2 - Políticas horizontales
Indicador 3 - Políticas de TIC
Indicador 4 - Políticas sectoriales
Indicador 5 - Plan de acción
2 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Reino Unido.
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Indicador 6 - Objetivo de gasto
Indicador 7 - Sistema de seguimiento
Indicador 8 - Incentivos
Indicador 9 - Medidas de asistencia y creación de capacidad
Indicador 10 - Mercado de contratación pública favorable a la innovación
•Inversiones en compra pública de tecnologías innovadoras.
A continuación veremos los instrumentos e iniciativas que se ha desarrollado en
España, Francia y Portugal para promover la compra pública de innovación
centrándonos, al igual que en el apartado 4.1., en sus legislaciones y fuentes de
financiación.

4.2.1. España a nivel nacional
España, al igual que la Unión Europea, a través de la legislación influye y promueve
cambios en el país en materia de CPI.
En materia de contratación pública, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es la
norma que transpone las Directivas europeas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, en
el marco legal nacional con la peculiaridad de que, al estar el sistema de contratación
pública español descentralizado, las Comunidades Autónomas - CCAA (nivel regional)
y con las Entidades Locales (nivel local) pueden desarrollar temas de acuerdo con sus
propias competencias (Comisión Europea, 2020 y MITECO, 2020b).
En materia de contratación pública de innovación, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación introduce y regula aspectos fundamentales en
torno a la CPI estableciendo los principios, prioridades, objetivos y mecanismos de
España en materia de I+D+I (artículo 6) así como los ejes prioritarios del Plan Estatal
de Innovación (artículo 44.3), entre los que se encuentra impulsar la contratación
pública de actividades innovadoras, con el con el fin de alinear la oferta tecnológica
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privada y la demanda pública, a través de actuaciones en cooperación con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, de acuerdo con lo señalado
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Asimismo, la legislación que
establece en primera instancia la definición de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) y cuya diferenciación es fundamental a la hora de establecer correctamente
procedimientos de contratación específicos para el fomento de la innovación
tecnológica dentro de la Administración pública, es la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (MITECO, 2020b).
Asimismo, el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación, encomienda el
impulso a la compra pública de innovación en España (artículo 4.1.i) a la Secretaría
General de Innovación a través de la Subdirección General de Fomento de la
Innovación (CDTI, online a).
En materia de aguas, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
establece que el programa de investigación, desarrollo y conocimiento en el campo
de los recursos hídricos (artículo 34.1) deberá elaborarse y ejecutarse a nivel estatal,
sin perjuicio de las competencias de las CCAA en materia de aguas e investigación.
Además, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que el Consejo Nacional del Agua
(artículo 20) podrá proponer a las Administraciones y Organismos públicos las líneas
de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en lo que se
refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento integral y
economía del agua (MITECO, 2020b).
Asimismo, España ha reforzado su marco político para impulsar la innovación desde el
punto de vista de la demanda proporcionando material de ayuda para facilitar a
regiones la implementación de la compra pública de innovación:
•Guía 2.0 para la compra pública de innovación: aporta pautas básicas y generales
para organizar las licitaciones públicas de manera que se incentive la presentación
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de ofertas que incorporen soluciones innovadoras (MEC, 2015). Esta guía es la
actualización de la “Guía de la compra pública innovadora” (MICINN, 2011).
•Compra

pública

innovadora.

Fundamentos

e

instrumentación:

aporta

fundamentos e instrumentos para que las Administraciones Públicas orienten sus
compras no solo al cumplimiento de sus fines, sino al fomento del desarrollo
tecnológico de las organizaciones, incentivando a aquellas que hagan propuestas
más innovadoras en su oferta con el fin último de que se fomente el desarrollo
tecnológico de las empresas generando oportunidades de negocio en las
organizaciones innovadoras (INAP, 2013).
•Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de contratación en la
Administración Pública del agua: responde al reto de fomentar, incentivar y agilizar
la contratación innovadora empleando para procedimientos existentes que
pueden resultar a priori complejos o poco favorables al fomento de la innovación y
transferencia

tecnológica,

y

que

responda

a

necesidades

reales

de

la

Administración pública del agua (MITECO, 2020b).
España a través de la financiación estatal ha impulsado la implementación de la
compra pública de innovación en el país a través del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial - CDTI que es el ente público que representa a España en la red
de Centros de Competencia Nacional en CPI europeos, surgidos a raíz del proyecto
Procure2Innovate, y que tienen como finalidad ser la entidad encargada de promover
y fomentar la CPI en el país (https://procure2innovate.eu/spain):
•Innocompra: instrumento de financiación hacia el comprador público que le
proporciona incentivos económicos para promover el desarrollo de productos o
servicios innovadores a través del mecanismo de la CPI cofinanciados con Fondos
EIE (FEDER) a través de la línea FID - Fostering Innovation through Demand
(INNAP, 2013 y Comisión Europea, 2020).
Los compradores públicos han de ser organismos y entidades del sector público
que tengan la condición de poder adjudicador y presten un servicio público del que
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sean titulares, siempre que por la naturaleza tanto del prestador como la del
servicio, la ayuda no suponga distorsión de mercado (MICINN, online).
•Innodemanda: instrumento de financiación para los suministradores que
sincroniza los instrumentos financieros de apoyo a la I+D empresarial (lado oferta)
con licitaciones del sector público (lado demanda) empleando incentivos
financieros existentes que cubren solo y exclusivamente actividades de I+D+I que a
su vez no deben formar parte del objeto de la licitación pública (INNAP, 2013 y
Comisión Europea, 2020).
Cabe la posibilidad de que las actuaciones financiadas con Innocompra se
sincronicen, a través de un protocolo de actuación entre comprador público y agencia
financiadora de la innovación, con la puesta a disposición de financiación para los
suministradores mediante el mecanismo Innodemanda (INNAP, 2013).
•Llamada de expresiones de interés para soluciones innovadoras orientadas a la
demanda pública: recaba propuestas de potenciales proveedores de servicios de
I+D, preferiblemente empresas, que puedan constituir un repositorio de ideas para
futuras licitaciones (CDTI, online b).
También se han puesto en marcha otros instrumentos destinados a promover la CPI
desde un enfoque integral. Los principales son:
•Ventanilla CPI: vía de comunicación especifica para consultas y propuestas de CPI
que

tiene

como

objetivos

principales

contribuir

a

la

identificación

de

oportunidades de CPI, facilitar asistencia técnica en materia de I+D a los órganos
de contratación y fomentar actuaciones de CPI (INAP, 2013).
•Premios CPI: los Premios Nacionales de Innovación y Diseño (convocatorias 2011,
2013, 2015 y 2016) han contado con una modalidad enfocada a la compra pública de
innovación dirigida a “entidades pertenecientes al sector público, incluidas aquellas
que se rigen por el derecho privado, que hayan realizado actuaciones que
fomenten la innovación desde el lado de la demanda a través de la contratación
pública” (Observatorio de Contratación Pública, online).
•Actividades de promoción.
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4.2.2. Francia a nivel nacional
Francia, al igual que la Unión Europea, a través de la legislación influye y promueve
cambios en el país en materia de CPI.
En materia de contratación pública, la Orden nº 2015-899 de 23 de julio de 20151 sobre
contratación pública y la Orden nº 2016-360 de 25 de marzo de 2016 son las normas
que transponen las Directivas europeas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, en el
marco legal nacional con la peculiaridad de que, al estar el sistema de contratación
pública francés semidescentralizado funcionan a nivel nacional a través de L’Union
des Groupements d’Achats Publics (UGAP, en español Unión de Grupos de Compras
Públicas) y a nivel regional a través de las PlateForme Régionale des Achats (PFRA, en
español Plataformas Regionales de Contratación) acuerdo con sus competencias
(Comisión Europea, 2020).
En materia de contratación pública de innovación, el Pacto Nacional para el
Crecimiento, la Competitividad y el Empleo (2012) estableció como objetivo de gasto
que las CPIs otorgadas a PYMEs innovadoras alcanzara el 2% del presupuesto nacional
de contratación pública en 2020 y, la Circular 5681/SG del Primer Ministro (2013)
introdujo una descripción del alcance y el nivel de ambición de la CPI por parte de las
autoridades contratantes nacionales a nivel estatal que se abordan en el objetivo
nacional de CPI así como la exigencia de elaborar una hoja de ruta sectorial para la
CPI (Comisión Europea, 2020).
En materia de aguas, la Ley de Aguas y Medio Ambiente Acuático de 30 de diciembre
de 2006 (LEMA) es la ley francesa que traspone al derecho francés la Directiva Marco
del Agua (DMA). LEMA aporta dos importantes avances conceptuales a la legislación
francesa:
•el reconocimiento del derecho al agua para todos, en consonancia con la acción
internacional de Francia en este ámbito,
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•el tener en cuenta la adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos
hídricos.
“De acuerdo con los principios de la DMA, la política del agua francesa se define ahora
sobre una base de colaboración entre el Estado, todas las comunidades locales y los
usuarios asociados en cada nivel, ya que tiene como objetivo proporcionar una
gestión global de los recursos, optimizando la satisfacción de las necesidades y
preservación de los ecosistemas acuáticos” (Nion, 2009).
La ley renueva la organización institucional, en particular las Agencias de Agua y la
Office Français de la Biodiversité (OFB, en español Oficina Francesa de Biodiversidad),
con miras a una mayor eficiencia.
“El papel de las agencias del agua consiste en apoyar acciones en el a nivel de cuenca
mediante el otorgamiento de incentivos a los propietarios locales que realicen
actividades que cumplan con los objetivos marcados por las agencias. Para lograr
este propósito, las agencias se apoyan en los vínculos establecidos con los actores
locales y buscan el apoyo de consorcios para promover el Schéma d'Aménagement et
de Gestion de l'Eau (SAGE, en español Plan de Gestión y Desarrollo del Agua ) o los
contratos ambientales" (Nion, 2009).
La OFB es una institución pública dedicada a la protección de la biodiversidad. Una de
sus prioridades es responder con urgencia a los desafíos de preservar la vida.
La OFB ha reemplazado la Agence Française pour la Biodiversité (AFB, en español
Agencia Francesa de Biodiversidad) y la Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS, en español Oficina Nacional de Caza y Vida Silvestre). La unión de
estas dos instituciones a través de la creación de la OFB permite, en la lucha por la
protección de la naturaleza, aunar conocimientos sobre los medios acuáticos,
terrestres y marinos y presentar un frente común contra las amenazas a la
biodiversidad en Francia.
Asimismo, Francia ha reforzado el marco político de la UE para impulsar la innovación
desde el punto de vista de la demanda proporcionando material de ayuda para
facilitar a regiones la implementación de la compra pública de innovación:
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•Guide pratique Achat Public Innovant contribuye a la difusión a largo plazo de la
innovación en las compras públicas, al tiempo que ayuda a los compradores a
aprovechar las nuevas potencialidades que ofrece la normativa (OECP, 2018).
Francia no cuenta con financiación estatal específica para animar a los contratantes
públicos de todo el país a todos los niveles (nacional, regional y/o local) a realizar CPI
porque es obligatorio que las entidades del gobierno central implementen hojas de
ruta para la CPI para alcanzar el objetivo nacional de dedicar el 2% del gasto de
contratación pública a la CPI (Comisión Europea, 2020).

4.2.3. Portugal a nivel nacional
Portugal, al igual que la Unión Europea, a través de la legislación influye y promueve
cambios en el país en materia de CPI.
En materia de contratación pública, el Código de Contratos Públicos (compuesto por
un corpus normativo complejo) y el Decreto-Ley nº 111-B/2017 son las normas que
transponen las Directivas europeas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, en el marco
legal nacional (Comisión Europea, 2020).
El Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção - IMPIC (en
español, Instituto de Mercados Públicos, Inmobiliaria y Construcción) es el regulador
nacional en materia de Contratación Pública y ha formalizado un protocolo de
colaboración para la CPI con la Agência Nacional de Inovação - ANI (en español,
Agencia Nacional de Innovación) que tiene como objetivo promover un marco
estratégico para CPI, contribuir al desarrollo de un centro de competencia en esta
área, así como explorar instrumentos financieros para apoyar al sector.
En materia de contratación pública de innovación, el RCM nº 25/2018 (documento
legal que aprueba la Estrategia Nacional de Innovación Tecnológica y Empresarial
2018-2030) obliga a la ANI a profundizar los procedimientos de CPI, en conjunto con
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otras entidades de la Administración Pública. ANI es el ente público que representa a
Portugal en la Red de Centros de Competencia Nacional en CPI europeos, surgidos a
raíz del proyecto Procure2Innovate, y que tienen como finalidad ser la entidad
encargada

de

promover

y

fomentar

la

CPI

en

el

país

(https://procure2innovate.eu/portugal):
•Difusión de las convocatorias europeas de CPI.
•Apoyo legal.
•Cultivo de la cooperación con la comunidad de redes de compradores y
vendedores para facilitar la adopción de soluciones innovadoras y sostenibles.
En materia de aguas, la Ley nº 58/2005, de 29 de diciembre es la ley portuguesa que
traspone al derecho portugués la Directiva Marco del Agua (DMA) sirviendo de gran
paraguas a los posteriores documentos publicados con miras a proteger las aguas
nacionales y la biodiversidad asociada. Asimismo el Decreto Ley nº 119/2019 de 21 de
agosto de 2019, establece el régimen legal para la producción de agua para su
reutilización (ApR), obtenida del tratamiento de aguas residuales, con el fin de
promover su correcto uso y evitar efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.
Este régimen se aplica a la reutilización, para usos no potables, de agua procedente
de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) domésticas, urbanas e
industriales, destinadas a usos compatibles con su calidad, en concreto para riego,
usos paisajísticos y para usos urbanos e industriales. En conjunto, contribuye a
mejorar el estado del medio ambiente, asegura el uso sostenible de los recursos
hídricos, permitiendo reducir el consumo de agua natural y promueve la higiene de
los espacios públicos tratados con agua reutilizada y la seguridad en el consumo de
productos agrícolas regados con agua reutilizada.
La Ley nº 54/2005, de 15 de noviembre de 2005, establece y regula la propiedad de los
recursos hídricos. El Decreto Ley nº 82/2010 de 2 de julio de 2010 procede a la quinta
modificación de la ley reguladora del uso del agua, que en la actualidad sigue lo
establecido en su sexta modificación publicada en 2012, en la Ley nº 44/2012, de 29 de
agosto de 2012.
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Además, Portugal no sólo cuenta con tres planes de gestión del agua en vigor:
•Plan Estratégico de Abastecimiento de Agua y Residuos de Agua Saneamiento
(PEAASAR II),
•Programa Nacional para el Uso Eficiente del Agua (PNUEA) - 2012-2020, y
•Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de Zonas Costeras,
sino que tiene una organización que juega un papel importante en materia de agua:
la Parceira Portuguesa para a Água (PPA, en español Asociación Portuguesa por el
Agua) que como parte de una red de entidades con el objetivo de mejorar la
optimización de sinergias y asociaciones entre entidades nacionales e internacionales
relevantes que están involucradas en el uso sostenible de los recursos hídricos.
También busca contribuir a promover la innovación en el sector del agua, facilitando
la coordinación entre los centros de investigación investigadora y empresarial.
Asimismo, Portugal ha reforzado el marco político de la UE para impulsar la
innovación desde el punto de vista de la demanda proporcionando material de ayuda
para facilitar la implementación de la compra pública de innovación en todo el país:
•Compras públicas de inovação em geral: preguntas y respuestas frecuentes en
materia de CPI (ANI, 2020).
Portugal no cuenta con financiación estatal específica para animar a los contratantes
públicos de todo el país a todos los niveles (nacional, regional y/o local) a realizar CPI
porque no existe un mandato político formal para el establecimiento de apoyo
financiero a la CPI, pero se está preparando para utilizar los Fondos EIE para
incentivar el uso de la compra pública de innovación (Comisión Europea, 2020).

4.3. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS A NIVEL REGIONAL
Como vimos en el capítulo 3 la CPI no funciona de manera similar en todas las
regiones, hay que tener en cuenta que “la identificación de las particularidades
regionales constituye la base para plantear políticas desde una perspectiva de la
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demanda más adecuada a las características intrínsecas de cada territorio”, hecho
que repercute en el propio diseño y utilización de la CPI en las distintas Estrategias de
Especialización Inteligente (Smart Specialization) de las regiones o en su efecto en la
evolución de las disparidades regionales (Peñate y Sánchez, 2018). Es pues importante
tener en cuenta las diferentes realidades de cada región “en el diseño de políticas,
pues los niveles preexistentes de desarrollo e innovación influyen en su efectividad”
(Peñate y Sánchez, 2018).
A continuación veremos instrumentos e iniciativas que se ha desarrollado a nivel
regional en España, Francia y Portugal para promover la compra pública de
innovación, centrándonos en las regiones TWIST.

4.3.1. España a nivel regional
Como hemos visto en el apartado 4.2.1. el sistema de contratación pública español es
descentralizado y las CCAA (nivel regional) así como las entidades locales (nivel local)
pueden desarrollar temas de acuerdo con sus propias competencias.
En el ámbito de la política regional, el Programa Operativo Español 2014-2020 FEDER
sobre Crecimiento Inteligente y las Estrategias Regionales de Especialización
Inteligente (RIS3) prevé la CPI entre sus instrumentos (Comisión Europea, 2020).
Las Estrategias Regionales de Especialización Inteligente (RIS3) prevén la adquisición
de innovación entre sus instrumentos y, en el caso español, existen regiones (CCAA)
que han desarrollado su propia política regional de contratación de innovación así
como entidades locales (ayuntamientos) que han apostado por la CPI para abordar los
retos del sector público que no pueden ser solucionados por medio de productos o
servicios disponibles en el mercado:
•Instrumentos y/o iniciativas de las Comunidades Autónomas:
-Pertenecientes a regiones del proyecto TWIST:
•Andalucía:
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*Acuerdo de 6 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación de la Estrategia 2020 para el impulso y consolidación
de la compra pública de innovación en la Administración de la Junta de
Andalucía https://juntadeandalucia.es/boja/2018/30/1
*Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública
de Innovación en la Administración Pública de la Junta de Andalucía
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/175/2
*Estrategia para el impulso y consolidación de la Compra Pública de
Innovación (CPI) en la Administración Pública de la Junta de Andalucía
https://juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/
153948.html
*Unidad

de

Compra

Pública

de

Innovación

de

Andalucía

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaco
nocimientoyuniversidades/aac/areas/compra-publica-innovacion.html
*Proyectos para cubrir la demanda de servicios públicos mediante la CPI:
https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaco
nocimientoyuniversidades/actualidad/noticias/detalle/233139.html
*Proyectos RECUPERA 2020 mediante la CPI: http://www.recupera2020.csic.es
•Murcia:
*Convenio entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., y la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, relativo a la contratación precomercial de servicios de I+D
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4701.pdf
*Normativa regional contratación pública (apoyo y fomento a la CPI):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1540/pdf?id=775504
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2013/numero/10789/pdf?id=586588
*Estrategia

RIS3MUR

para

fomentar

experiencias

piloto

en

CPI:

http://www.ris3mur.es/wp-content/uploads/2019/04/INFSC-RIS3MUR-IPADWEB-comprimido-2.pdf
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-Pertenecientes a otras CCAA con instrumentos y/o iniciativas de CPI:
•https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/9274 y,
•https://www.cdti.es/?MP=100&MS=899&MN=3
•Instrumentos y/o iniciativas de los entes locales (ayuntamientos):
-Pertenecientes a regiones del proyecto TWIST:
•Red Innpulso: red de ayuntamientos con el distintivo de “Ciudad de la Ciencia y
la Innovación” que tiene el compromiso de dedicar al menos el 3% de las
inversiones del ayuntamiento a CPI https://redinnpulso.net/que-es-la-red
•Red Andaluza de Compra Pública Sostenible (RACPS): promueve la creación y
expansión de redes regionales, compuestas por administraciones públicas que
quieran implantar procesos de Compra Pública Verde y Compra Pública de
Innovación http://www.famp.es/es/redes-observatorios/racps
•Proyecto

Hércules

de

la

Universidad

de

Murcia:

https://www.um.es/web/hercules/sobre-hercules
•Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR):
incluye criterios relacionados con la innovación en las clausulas de los pliegos de
contratación de sus documentos de licitación.
-Perteneciente a otros ayuntamientos con instrumentos y/o iniciativas de CPI:
•https://www.cdti.es/?MP=100&MS=899&MN=3

4.3.2. Francia a nivel regional
Como hemos visto en el apartado 4.3.1. el sistema de contratación pública francés es
semi-descentralizado y no cuenta con incentivos financieros porque el enfoque
francés se basa en el hecho de que es obligatorio que las entidades del gobierno
central implementen hojas de ruta de contratación de innovación y en el objetivo
nacional de dirigir el 2% del gasto de contratación pública a la contratación de
innovación (Comisión Europea, 2020).
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En Francia, la compra pública de innovación ha sido reconocida dentro de diferentes
políticas horizontales, a saber, política de contratación pública (tanto a nivel central
como local), política de innovación, política económica y política regional (Comisión
Europea, 2020).
A nivel regional, los prefectos están a cargo de la implementación de la política de
contratación pública y gestionan la contratación del Estado en las regiones. Los
prefectos actúan a través de la PlateForme Régionale des Achats (PFRA, en español
Plataformas Regionales de Contratación). Además, existe un punto de contacto
responsable encargado de aumentar el conocimiento de los contratantes en el
campo y apoyar las actividades de abastecimiento dentro de la Direction Régionale
de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS, en español Dirección
Regional de Economía, Empleo, Trabajo y Solidaridad), que tienen un vínculo
operativo con el Direction des Achats de l’État (DAE en español, Dirección de Compra
Pública) y el Direction Générale des Entreprises (DGE, en español Dirección General
de Empresas) (Comisión Europea, 2020).
En el marco de la política regional, se ha creado una red de responsables de compra
pública de innovación en varias regiones con el fin de sensibilizar a las partes
interesadas públicas y las PYME sobre cuestiones de adquisición de innovación.
Algunas regiones, en concreto, organizan eventos para que las administraciones y las
empresas emergentes puedan encontrarse y encontrar oportunidades de mercado
para soluciones innovadoras.
•Instrumentos y/o iniciativas regionales:
-Pertenecientes a regiones del proyecto TWIST:
•Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA, en
español Agencia de innovación y desarrollo de Nouvelle-Aquitaine): agencia
regional para grandes transiciones que centra sus acciones en la encrucijada de
las cuestiones de competitividad empresarial, la aparición de nuevos sectores y
la

aceleración

de

proyectos

en

los

territorios

de

Nouvelle

Aquitaine

https://www.adi-na.fr
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•WATer Environment Resources Societies (WATERS, en español Sociedades de
Recursos Medioambientales del Agua): fortalece la estructura y el nivel de
excelencia de la comunidad del agua y aumenta la visibilidad internacional del
tema WATER en torno al continuo de investigación - capacitación - negocios,
atrayendo

así

a

los

mejores

científicos

y

los

mejores

estudiantes

https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/waters
•Groupement d'intérêt scientifique EAU (GIS EAU, en español Grupo de Interés
científico AGUA): grupo científico con un enfoque sistémico, donde los equipos
intervienen desde de arriba a abajo de los territorios, en la escala de pequeños y
grandes ciclos, en un afán de un enfoque transdisciplinario https://www.srioccitanie.fr/la-specialisation-intelligente/petit-et-grand-cycle-de-leau
-Pertenecientes a otras regiones con instrumentos y/o iniciativas de CPI:
•France Water Team (en español, Equipo francés de Agua): clúster de
competitividad para el sector del agua apoya a los actores del sector del agua
(empresas, laboratorios de investigación y comunidades) en la preparación,
etiquetado y ejecución de sus proyectos de innovación. Su estructura federativa
no solo asegura las relaciones con los actores regionales, sino que también
permite apoyar mejor los objetivos de innovación y crecimiento de las PYMEs del
agua en Francia, Europa y el mundo https://france-water-team.com
•Instrumentos y/o iniciativas locales: la región es el nivel responsable de la innovación,
pero se pueden encontrar en cada región asociaciones locales entre representantes
de la cuádruple hélice a nivel de grandes autoridades locales.

4.3.3. Portugal a nivel regional
En Portugal, la compra pública de innovación se reconoce explícitamente como una
herramienta de importancia estratégica para fomentar la competitividad de la
economía en una sola política horizontal: la política regional aunque no existe un
mandato político formal para el establecimiento de la demanda de apoyo financiero
de la demanda de innovación (Comisión Europea, 2020).
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En el campo de la política regional/urbana, la Estratégia Nacional de Investigação e
Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI, en español Estrategia Nacional
de Especialización Inteligente) se refiere a la contratación pública como un
instrumento del lado de la demanda para fomentar la competitividad de la economía
y apoyar la modernización del sector público. La política de contratación pública
portuguesa se centra especialmente en la CPE (Compra Pública Ecológica), pero no
en la compra pública de innovación (Comisión Europea, 2020).
No obstante, aunque está creciendo la compra pública de innovación todavía tiene
una baja implantación en el país. Sin embargo, existen algunas interesantes iniciativas
en marcha.
•Instrumentos y/o iniciativas regionales: no aplica en estos momentos, Portugal se
está enfocando en construir una red sólida de centros de habilidades que faciliten el
intercambio de conocimientos y experiencias a través de ANI, su centros de
competencia nacional en compra pública de innovación.
•Instrumentos y/o iniciativas locales a través del proyecto Procure2Innovate:
-Pertenecientes a regiones del proyecto TWIST: Câmara Municipal de Almada y
Câmara Municipal de Torres Vedras (autoridades locales de la Región de Lisboa), y
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, en español Laboratorio Nacional
de Energía e Geología), ubicada en Lisboa, la mayor institución de investigación y
desarrollo del sector público en Portugal.
-Pertenecientes a otras regiones con instrumentos y/o iniciativas de CPI: Serviço
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (LIPOR, en español
Servicio Intermunicipal de Gestión de Residuos del Gran Oporto) entidad
responsable de la gestión, valorización y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos en la Región Norte.
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5. EJEMPLOS DE CASOS DE COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN DESARROLLADOS
Como hemos podido ver a lo largo del capítulo 4, a lo largo de estos años se han
desarrollado muchas iniciativas relacionadas con la compra pública de innovación
(CPI) tanto a nivel europeo como a nivel regional y nacional.
En este capitulo mostraremos algunos ejemplos de necesidades abordadas por
medio de la CPI en el ámbito del agua destacando aquellas en las que participan las
regiones TWIST.

5.1. CASOS DE CASOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
FINALIZADOS
Smart-met: PCP for Water Smart Metering
El objetivo del proyecto PCP for Water Smart Metering (Smart-met) es impulsar el
desarrollo de nuevas tecnologías para hacer frente a la recopilación y gestión de datos
de medición inteligente, a través de una Compra Pública Pre-Comercial (CPP)
conjunta.
La medición inteligente del agua se presenta como una solución eficaz a los desafíos
que enfrentan la mayoría de los servicios de agua europeos en la actualidad, desde los
eventos extremos inducidos por el cambio climático hasta la necesidad de
reemplazar una infraestructura envejecida. De hecho, brindar acceso a datos precisos
en tiempo real puede ayudar a disminuir los costos operativos y priorizar las
inversiones en infraestructura, al mismo tiempo que mejora la administración diaria
de las redes y los servicios al cliente.
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Al lanzar un procedimiento de Compra Pública Pre-Comercial (CPP), las empresas de
servicios públicos involucrados buscan promover la investigación impulsada por la
demanda en nuevas soluciones innovadoras de medidores inteligentes que
satisfagan plenamente las necesidades de las empresas de servicios públicos (en
términos de legibilidad, vida útil de la batería, interoperabilidad). Los socios están
preparando actualmente la licitación, que debería publicarse a finales de año. Está
previsto que al menos dos de las soluciones presentadas se trasladen a la etapa de
prueba y se prueben en sitios piloto.
El consorcio está liderado por una asociación francesa y está compuesto por 7
operadores públicos de los servicios de agua y por 6 entidades de expertos. Los
operadores públicos están conformados por:
*Bélgica: Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) y VIVAQUA
(Hydrobru)
*España: Promedio
*Francia: Eau de Paris y Syndicat Des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle
(SDEA)
*Hungría: Budapest Waterworks (Vizmuvek)
*Italia: VIVERACQUA
Las entidades de expertos están conformadas por:
*España: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
*Europa: Aqua Publica Europea (APE)
*Experto: Sara Bedin
*Francia: Office International de l'Eau (OiEau) y Université de Limoges (UNILIM)
*Italia: Aragon Partners
Más información:
http://www.smart-met.eu/project
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/smart-met
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Water PiPP: Water Public innovation Procurement Policies
El objetivo principal del proyecto Water Public innovation Procurement Policies
(Water PiPP) es movilizar el poder de contratación de los actores públicos y privados
para acelerar la innovación y contribuir a resolver los desafíos sociales relacionados
con el agua y mejorar la competitividad de la industria europea del agua en un
mercado global.
La ambición del proyecto es ir más allá de la creación de redes, abordar las barreras a
la innovación en el sector del agua y construir una plataforma de colaboración
operativa donde una masa crítica de partes interesadas (autoridades públicas,
compradores públicos y privados, empresas de agua, la comunidad de I+D+I, redes de
ciudades y regiones) pueden explorar y probar metodologías de compra pública de
innovación.
WaterPiPP también pretende desarrollar herramientas analíticas y operativas para
ayudar tanto a las autoridades reguladoras como a las contratantes a superar las
dificultades actuales y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo marco
legislativo, cuando entre en vigor.
El consorcio está formado por 12 socios:
*España: Universidad de Zaragoza (UniZar)
*Europa: Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP) y Aqua Publica
Europea (APE)
*Francia: Office International de l’Eau (OIEau)
*Finlandia: Technical Research Centre (VTT)
*Internacional: ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI Europe)
*Italia: Central Procurement Company (ARCA), Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l'Innovazione - Regione Puglia (ARTI) y The European House - Ambrosetti SpA
(TEHA)
*Países Bajos: Stichting Deltares (Deltares) y ciudad de Rotterdam
*Reino Unido: Knowledge Transfer Network (KTN)
TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506
63/ 130

Más información: http://waterpipp.eu/about/objectives

RECUPERA 2020
El proyecto RECUPERA 2020, cofinanciado con Fondos FEDER, tiene como objetivo
principal que los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en
Andalucía compartan con las empresas el conocimiento y el desarrollo y, en definitiva,
los riesgos y los beneficios para crear soluciones innovadoras que superen a las que
hay actualmente en el mercado mediante la fórmula de la Compra Pública PreComercial (CPP).
El proyecto se estructura en dos fases diferenciadas:
•Desarrollo: resultado de la actividad investigadora llevada a cabo por los institutos
del CSIC y demás organismos y centros de investigación, sobre tecnologías y
técnicas estratégicas para la mejora de la competitividad del sector agrario
andaluz, surge la necesidad de desarrollar nuevos equipos y sistemas que
respondan a las necesidades de la industria agraria y ayuden a su modernización e
impulsen la participación de PYMEs y micro-PYMEs andaluzas, de manera que se
dote a la región de un tejido industrial diversificado, de elevado contenido
tecnológico y de alto valor añadido.
•Innovación: empresas representativas de la agroindustria andaluza, productoras y
transformadoras, acometerán las labores de caracterización, especificación y
validación de las tecnologías desarrolladas para garantizar su funcionalidad y
utilidad para mejorar la del sector.
Más Información: http://www.recupera2020.csic.es/es/proyecto
En materia de agua, entre los 26 proyectos de RECUPERA 2020, encontramos entre
otros:
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1. Prototipos innovadores basados en arcillas naturales o modificadas para depuración
de aguas y nanoformulaciones de liberación inteligente de plaguicidas
A través de esta CPP el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS) del CSIC espera poner a punto tecnologías para la preparación y el empleo de
materiales absorbentes (arcillas naturales y/o biomodificados) de bajo coste, de
origen preferentemente andaluz, en diferentes tipos de posibles diseños:
•Filtro para descontaminación de aguas conteniendo pesticidas, a nivel de
viviendas rurales y/o explotaciones agroalimentarias de tamaño pequeño-medio.
•Barreras para confinar en puntos de acumulación de fitosanitarios (preparación
para aplicación, recogida de envases o derrames accidentales) o enmendantes de
suelo para retener el plaguicida en su lugar de absorción por la planta (aplicación
radicular localizada de plaguicidas sistémicos) minimizando su llegada a las aguas.
•Portadores de los plaguicidas en formulaciones de liberación lenta que permitirían
la dosificación localizada (inyecciones, subsuelo, en siembra o como cubiertas de
semillas), minimizando dosis y pérdidas que producen contaminación.
Más información en: http://www.recupera2020.csic.es/es/investigador/m-carmenhermosin

2. Desarrollo de un prototipo de microalga para medir la cantidad de arsénico en
aguas de riego y productos agrícolas
A través de esta CPP la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) del CSIC espera la
detección de arsénico en plantas de interés agrícola mediante análisis de
biomarcadores que se inducen en las plantas en respuesta a este metaloide, siendo
por tanto un análisis preventivo antes de que el producto pase a consumo de
animales y/o humanos.
Más información en: http://www.recupera2020.csic.es/es/investigador/javier-corpas
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5.2. CASOS DE CASOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN
MARCHA
MITLOP: Modelo integrado de gestión de lodos de depuración y de otros residuos
orgánicos
La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
(EMASESA) ha llevado a cabo una consulta al mercado como parte de este proceso de
compra pública de innovación.
El proceso se enmarca en la necesidad de EMASESA de un nuevo modelo para la
gestión de los lodos de depuración y otros residuos orgánicos con el objetivo de
solucionar limitaciones operacionales del proceso y adaptar el sistema a la nueva
normativa regional para la valorización agrícola de los lodos de depuración.
El nuevo sistema de gestión de lodos de depuración de EMASESA debe ser adecuado
para el largo plazo, sostenible en sus tres dimensiones (social, económica y
medioambiental) y debe facilitar un correcto cierre del ciclo urbano del agua y,
preferiblemente debe estar basado en circuitos de economía circular que permitan
crear valor en el entorno a partir de los residuos generados por el servicio público de
abastecimiento y depuración de agua a la población.
Más información: https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion

RIMAAS: Reducción del impacto en masas de agua por alivios de saneamiento
La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
(EMASESA) ha llevado a cabo una consulta al mercado como parte de este proceso de
compra pública de innovación.
El proceso se enmarca en la necesidad de EMASESA de reducir los altos índices de
residuos sólidos vertidos a la red, así como el impacto que su presencia provoca en el
sistema de saneamiento y depuración.
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EMASESA necesita un novedoso sistema de tratamiento de los vertidos superando las
prestaciones de los existentes actualmente en el mercado y deberán ir acompañados
de una campaña de información y concienciación medioambiental con alto impacto
social. Así, los proyectos tendrán por finalidad la medición, monitorización,
automatización, concienciación social y reducción del impacto que la presencia de los
residuos sólidos y flotantes, como las toallitas higiénicas, entre otros, provocan en la
red de saneamiento y, finalmente, en el proceso de depuración y en el medio
ambiente, especialmente durante los primeros episodios de lluvia, que tras un
periodo seco prolongado, durante el que se ha acumulado materia contaminante
sedimentada, entran en circulación, de forma repentina, los fuertes caudales
provocados por las precipitaciones.
Más información: https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion

Desarrollo de futuras instalaciones de tratamiento de aguas residuales
El municipio de Bergen ha lanzado un proceso de diálogo con la industria y partes
interesadas

como

parte

de

un

proceso

de

contratación

de

innovación,

específicamente de compra pública pre-comercial.
El municipio de Bergen y muchos otros municipios necesitarán construir nuevas
instalaciones para el tratamiento secundario de las aguas residuales en los próximos
años

debido a

los

estrictos requerimientos

ambientales

a

cumplir. Dichas

instalaciones deben así mismo ser capaces de manejar grandes variaciones
relacionadas con el clima. La visión es producir soluciones flexibles y escalables que
puedan estandarizarse e industrializarse para su uso en varios lugares, tanto a nivel
nacional e internacionalmente.
Más información:
https://permalink.mercell.com/109520972.aspx
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:317811-2019:TEXT:EN:HTML
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Sistemas informáticos de apoyo a la toma de decisiones en la gestión del agua
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) tiene interés en contratar
soluciones innovadoras, inexistentes en el mercado, que puedan solucionar la
necesidad pública detectada por la Confederación Hidrográfica del Segura de
desarrollar una plataforma para la gestión eficiente del agua, con una herramienta de
simulación y optimización avanzada,que pueda ayudar en el futuro al gestor en la
toma de decisiones,como las que se precisan para la explotación ordinaria y la gestión
anticipada de sequías. La herramienta tecnológica que cubra estas necesidades
deberá integrar predicciones meteorológicas, modelos hidrológicos distribuidos,
modelos hidro-económicos de gestión y modelos agro-hidrológicos.
Más información: https://www.cdti.es/index.asp?
MP=100&MS=920&MN=3&TR=C&IDR=2987&r=1920*1080

Optimización energética y economía circular para la depuración en núcleos medianos
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, pretende llevar a cabo actuaciones de adecuación y mejora en las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de mediano tamaño, a través de
una plataforma tecnológica enfocada al fomento de la economía circular y la
eficiencia energética. El proyecto se basará en cinco ejes: diagnóstico integral de las
necesidades, transformación digital, eficiencia energética, uso de energías renovables
y valorización de los residuos como subproductos y energía.
Más información: pendiente de publicar la web del proyecto
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6. ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN Y ACTORES INVOLUCRADOS
Los procesos de compra pública de innovación, con independencia de la elección de
modalidad de compra pública de innovación y el procedimiento de adjudicación de
compra pública, siguen un mismo esquema general:
•Etapa 1: Detección de necesidades.
•Etapa 2: Búsqueda de soluciones.
•Etapa 3: Redacción y tramitación de los pliegos de contratación.
•Etapa 4: Seguimiento y evaluación del contrato.
Si bien a lo largo de este capítulo dedicaremos un apartado a cada una de estas
etapas, previamente nos detendremos en conocer:
•el decálogo de buenas prácticas, que proporciona elementos de apoyo para los
tomadores de decisiones que deseen desarrollar e implementar una política de
contratación pública que promueva la innovación;
•los tipos de compra pública en los que interviene la innovación pues, en función de
la situación de la que partamos y el resultado que deseemos obtener, será más
adecuado un tipo de compra que otro a la hora de cubrir nuestras necesidades; y,
•el grado de madurez de la innovación al inicio de la contratación pues, en función
de la cercanía al mercado de lo que se desee contratar, determina qué tipo de
compra de innovación satisfará mejor las necesidades a cubrir.
Por último, con vistas a facilitar la demanda competitiva de innovación en el mercado,
al final del capítulo dedicaremos un apartado a dar a conocer las principales
herramientas de apoyo y directrices a la hora de promover el uso de procedimientos
de adjudicación de compra pública.
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6.1. DECÁLOGO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA COMPRA PÚBLICA
DE INNOVACIÓN
El informe Aho sobre "Creación de una Europa innovadora" (Aho et al., 2006) avanzó
que “si Europa no puede ofrecer mercados favorables a la innovación para los
resultados creativos de su negocio, estos se irán a otra parte”, por ello los expertos
pidieron a los gobiernos que utilizasen “la contratación pública para impulsar la
demanda de bienes innovadores y, al mismo tiempo, mejorar el nivel de los servicios
públicos" (Comisión Europea, 2007).
En este contexto, y teniendo en cuenta que “la política de compras por sí sola no es
suficiente para fomentar una adopción más amplia de la innovación y que deben
existir otras condiciones marco”, La Unión Europea publicó la guía ‘Guide on dealing
with innovative solutions in public procurement. 10 elements of good practice’ que,
aunque “debe considerarse solo como un primer paso hacia condiciones más
favorables para la innovación a través de la contratación pública”, “explica cómo la
contratación pública puede motivar la innovación” y “proporciona elementos de
apoyo para los tomadores de decisiones que desean desarrollar e implementar una
política de contratación pública que promueva la innovación” a través de 10 puntos
clave representativos de un conjunto de buenas prácticas que facilitan llevar a cabo
con éxito un procedimiento de compra pública de innovación (Comisión Europea,
2007):
1. Actúa como un cliente inteligente.
•Comunicar al mercado los planes de compra a largo plazo, lo antes posible: “ello
permitirá dar tiempo al mercado para reaccionar y desarrollar soluciones
innovadoras que respondan a la necesidad definida” (MICINN, 2011).
•Crear profesionales en contratación pública capaces de gestionar la innovación:
“disponer de un personal encargado de la contratación bien formado, capaz de
gestionar la adquisición de soluciones innovadoras” (MICINN, 2011).
2. Consulta al mercado antes de licitar.
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•Identificar las soluciones innovadoras disponibles en el mercado “consultando a
potenciales proveedores siempre que se respete la transparencia y no se impida la
competencia” (MICINN, 2011).
•Informar a los principales actores del mercado de las necesidades identificadas y
discutir con ellos formas de satisfacerlas, “siempre que se respete la transparencia y
no se impida la competencia” (MICINN, 2011).
3. Involucra a todos los interesados en el proceso.
•Identificar los stakeholders internos claves, “en particular, usuarios del servicio,
expertos técnicos y asesores legales” (MICINN, 2011).
•Asegurar su participación a lo largo del procedimiento: “ayudará a definir más
claramente los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato” (MICINN,
2011).
4. Deja que el mercado proponga soluciones creativas.
•Dejar a las empresas que propongan ideas y estar abiertos a soluciones
alternativas.
•Solicitar soluciones, no prescribirlas, “especificando la necesidad a cubrir en
términos de rendimiento o de exigencias funcionales y aceptando mejoras en las
ofertas.
La forma en que las especificaciones técnicas estén redactadas determinará la
variedad y calidad de las ofertas” (MICINN, 2011).
5. Busca la oferta de valor, no solo el precio más bajo.
•Decidir qué aspectos de coste y calidad tener en cuenta: “aplicar el criterio de la
oferta económicamente más ventajosa conjugando los costes de toda la vida del
contrato y otros aspectos importantes como la calidad y méritos técnicos de la
oferta” (MICINN, 2011).
•Decidir criterios para reflejar estos aspectos: “en particular, criterios de valoración
que dependen de un juicio de valor lo que habitualmente requerirá la participación
de un comité de expertos para su evaluación” (MICINN, 2011).
6. Aprovecha los medios electrónicos.
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•Utilizar los sistemas electrónicos para informar y ser informado y mejorar la
eficiencia.
•Asegurarse de que los medios electrónicos utilizados se adaptan bien a las
necesidades “concretas que pretende satisfacer el comprador público” (MICINN,
2011).
7. Decide la gestión y reparto de riesgos.
•Identificar y planificar los riesgos: los riesgos “son inherentes en la compra de
soluciones innovadoras y es muy importante valorar su potencial impacto en el
proyecto” (MICINN, 2011).
•Decidir el reparto de riesgos “entre la Administración y el contratista” (MICINN,
2011).
8. Utiliza cláusulas contractuales que fomenten la innovación.
•Incluir en los contratos incentivos para soluciones innovadoras adicionales.
•Establecer una política de tratamiento de los derechos de propiedad intelectual e
industrial.
9. Desarrolla un plan de implementación.
•Proporcionar una estructura de implementación y recursos: “disponer de un
régimen de gestión del contrato planificado e incluido en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas que se publican en la convocatoria de licitación, de manera
que las partes conozcan claramente sus respectivas obligaciones” (MICINN, 2011).
•Realizar un seguimiento y aprender de su implementación: “ello puede ayudar a
apoyar futuras innovaciones” (MICINN, 2011).
10. Aprende de la experiencia de cara a futuro.
•Convertirse en una organización que aprende promoviendo la innovación:
“documentando y compartiendo entre las administraciones contratantes las
experiencias obtenidas” (MICINN, 2011).
• Establecer

procedimientos

de

evaluación

y

revisión

para

mejorar

los

conocimientos de innovación en los procedimientos de compra pública.
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6.2. TIPOS DE COMPRA EN LOS QUE INTERVIENE LA INNOVACIÓN
Como vimos en el capítulo 2, “cualquier compra pública, si se admite y se valora
adecuadamente en los criterios de adjudicación, puede acabar siendo una compra
pública innovadora” (INAP, 2013) por lo que, a la compra pública se refiere, en función
de la cercanía al mercado de lo que se vaya a contratar y del grado de madurez de la
innovación al inicio de la contratación, se puede catalogar como (ver figura 3):
1. Compra

Pública

con criterios de Innovación: “se produce cuando las

organizaciones del sector público compran productos confeccionados para los que
no se requiere I+D, puede incorporar criterios relacionados con la innovación en las
especificaciones de la licitación y en la evaluación de los documentos de licitación,
por ejemplo” (Innovation Policy Platform, online).
2. Compra Pública de Tecnologías Innovadoras: “la contratación pública puede
crear estratégicamente una demanda de tecnologías o servicios que aún no
existen. Esta adquisición implica la compra de un producto o sistemas que aún no
existen” (Innovation Policy Platform, online).
3. Compra Pública Pre-Comercial: “la contratación pública puede tener como
objetivo la compra de servicios de investigación y desarrollo para respaldar las
actividades y decisiones del gobierno y las autoridades públicas. Este es el caso de
la contratación precomercial de I+D (sin garantía de que el sector público vaya a
comprar los bienes o servicios desarrollados)” (Innovation Policy Platform, online).
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Figura 3. Tipos de CPI según su cercanía al mercado
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018) y elaboración propia

Asimismo, desde el punto de vista del grado de madurez de la innovación al inicio de
la contratación, estos tres tipos de compra “consecutivos ya que el resultado de cada
tipo ‘se corresponde’ con el punto de partida del siguiente” se caracterizan por (ver
tabla 1):
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Tabla 1. Puntos de partida y resultados según el tipo de CPI

Punto de partida
(situación de inicio)

Tipo de compra pública

Resultado
(qué se contrata)

Soluciones existentes en el
mercado, que se caracterizan La
solución,
aportando
Compra
Pública
con
por su grado de innovación aspectos innovadores a los
criterios de Innovación
respecto
a
otras
ya servicios públicos
implantadas
Soluciones ya desarrolladas
que, o bien han sido probadas
en un entorno de explotación
Compra
Pública
de real a nivel de prototipo, o
bien su nivel de producción es
Tecnologías
Innovadoras
pequeño
sin
alcanzar
(CPTI)
volúmenes de mercado a gran
escala. Pueden necesitar una
fase inicial de diseño o de
adaptación

Compra
Pública
Comercial (CPP)

Pre-

Despliegue de volúmenes
comerciales de la solución,
aportando
aspectos
innovadores a los servicios
públicos

Desarrollo de un prototipo de
Producto en mayor o menor
la solución y su validación en
grado de desarrollo, pero en
un entorno de explotación
fase de I+D
real

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018) y elaboración propia

6.3. NIVELES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CPI
Determinar el grado de madurez de la innovación al inicio de la contratación es
primordial para determinar “en qué tipo de CPI se debe enmarcar el proyecto que
responda a las necesidades de la Administración Pública para alcanzar el objetivo
deseado o, dicho de otra manera, de la cercanía al mercado de lo que se está
contratando” (MITECO, 2020b).
La aplicación de los Technology Readiness Levels -TRLs (en español, Niveles de
Madurez de la Tecnología) “se expande a cualquier tipo de proyecto para medir el
grado de madurez de una tecnología, y sirven para condicionar el punto de partida
mínimo exigible de la propuesta que presenten los licitadores, lo que puede
contribuir a reducir la incertidumbre de cara a la obtención de resultados” (MITECO,
2020b).
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La tabla 2 muestra los tipos de TRL, su descripción, el resultado que se obtiene y su
catalogación aplicando las definiciones del Comunicado de la Comisión Europea
sobre el Marco de ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C
198/01).
“Los niveles TRL 1, 2, 3 y 4 (en rojo) corresponden a la fase de investigación (I+D) y
suelen darse en un entorno de laboratorio. Los niveles TRL 5 y 6 (en amarillo)
corresponden a la fase de desarrollo y suelen darse en un entorno de simulación que
finaliza con la generación de un prototipo. Los niveles TRL 7, 8 y 9 (en verde)
corresponden a la fase de innovación o implementación y se dan en entornos reales
en donde se adapta el prototipo con unas especificaciones técnicas para poder ser
transferido al mercado. Mientras que el TRL 8 corresponde a un producto preparado
para su fabricación, el TRL 9 corresponde a un producto preparado para su
comercialización” (MITECO, 2020b).
Tabla 2. Tipos TRL o Niveles de Madurez de la Tecnología

Nivel

Descripción

Resultados

Catalogación

Implementación,
a
menudo
resumida o incompleta, de un
Idea básica
TRL 1
método o de una idea susceptible de
ser explotada de una manera útil
Principios
Los principios básicos de la idea han básicos de la
TRL 2 sido cualitativamente postulados y idea postulados
observados
u
observados
cualitativamente
Las actividades que se llevan a cabo
son fuertemente de investigación y
desarrollo.
Incluyen
estudios
TRL 3 analíticos y experimentos físicos para
validar las predicciones sobre las
características de los elementos
separados de la tecnología

Investigación fundamental

Experimentos
físicos
para
validar
las
predicciones de
los elementos

TRL 4 Los componentes de la tecnología Componentes
han sido identificados y construidos construidos

en

Investigación Investigación
industrial
aplicada
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en el laboratorio. Aún no se han
integrado en un sistema completo.
El modelado y la simulación pueden
laboratorio
ser
técnicas
utilizadas
para
complementar los experimentos
físicos
Componentes
Los componentes de la tecnología se
validados
en Investigación Investigación
TRL 5 validan en un entorno operativo
entorno
industrial
aplicada
condicionado
condicionado
Desarrollo y prueba en un entorno
operativo
condicionado
de
un
prototipo básico que integra los
diferentes
componentes
TRL 6
tecnológicos de manera que la
configuración del sistema sea similar
en sus características a la de su
aplicación

Prototipo básico
con todos los
componentes
Desarrollo
Investigación
validado
en experimental
aplicada
entorno
condicionado

Prueba del prototipo con toda su
funcionalidad en un entorno real o
que simule el entorno real. Se
TRL 7
identifican cuestiones tecnológicas
menores y las relativas a la
fabricación

Prototipo
con
toda
su
funcionalidad
validado
en
Desarrollo
Investigación
entorno real o experimental
aplicada
que simule el
entorno real de
funcionamiento

Todas las cuestiones operativas y de
fabricación han sido resueltas y
existen
documentos
para
la
utilización y mantenimiento del
TRL 8
sistema. Se ha demostrado que la
tecnología funciona a nivel comercial
a través de una aplicación a gran
escala

Cuestiones
operativas y de
fabricación
resueltas y existe
documentación
para
la
utilización
y
mantenimiento
del sistema

Producto preparado para
fabricación

Producto
Sistema
completamente
disponible para Producto preparado para su
TRL 9 desarrollado y disponible para su
su
comercialización
comercialización
comercialización

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018), MITECO (2020b) y elaboración propia

“A partir de aquí, se trata de identificar de qué TRL se parte en el momento de iniciar
la contratación y hasta qué TRL se pretende llegar al finalizar la ejecución del
contrato. A veces, el grado de madurez de determinados desarrollos se encuentra
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entre diferentes niveles y, por lo tanto, en las fronteras, un mismo TRL podría
identificarse en diferentes tipos de CPI. Los TRL también sirven para condicionar el
punto de partida mínimo exigible de la propuesta que presenten los licitadores, lo
que puede contribuir a reducir la incertidumbre de cara a la obtención de resultados
[…]. Respecto al resultado que se obtiene en cada tipo de CPI, aunque con
determinada flexibilidad, ya viene fijado como norma general por la propia definición
de los distintos tipos:” (Ayuntamiento de Madrid, 2018)
•Compra Pública Pre-Comercial (CPP): “prototipo(s) de la solución y su validación
en un entorno de explotación real (TRL7), ya que el objetivo de la compra es
desarrollar una solución aplicable a un problema real del comprador público".
•Compra Pública de Tecnologías Innovadoras (CPTI): “compra de una solución en
un volumen de escala comercial".
•Compra Pública con criterios de Innovación: “aportación de aspectos innovadores
a un proyecto por parte de una solución comercial.
De esta forma, los TRL deseables serían:” (Ayuntamiento de Madrid, 2018)
Tabla 3. Correspondencia entre tipos de compras públicas y TRLs

Tipo de compra pública

TRL al inicio
de la contratación

TRL a la finalización
de la ejecución

Compra Pública Pre-Comercial
(CPP)

TRL 5 - TRL 6

TRL 7 - TRL 8

Compra Pública de Tecnologías
Innovadoras (CPTI)

TR 7 - TRL 8

TRL 9

Compra Pública con criterios
de Innovación

TRL 9

TRL 9

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018) y elaboración propia
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6.4. ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CPI
El proceso de Compra Pública de Innovación, con independencia del procedimiento
de licitación que se elija en función de los requisitos del contrato, sigue las siguientes
cuatro fases/etapas:

Figura 4. Etapas del proceso de Compra Pública de Innovación
Fuente MITECO (2020b)

6.4.1. Etapa 1: Detección de necesidades
Como tratamos, en el entregable E 3.3.2 “Guía para la identificación temprana de
necesidades del sector público en el ámbito de la gestión del ciclo del agua” (TWIST,
online), una de las características principales de la compra pública de innovación es
su potencial para abordar los retos del sector público que no pueden ser solucionados
por medio de productos o servicios disponibles en el mercado. De ahí que la compra
pública de innovación vaya más allá de la simple renovación de equipos o de
contratos de servicios que han expirado y aborde necesidades no cubiertas. En este
contexto, una necesidad no cubierta se puede definir como un requerimiento que un
comprador público tiene en la actualidad o (preferiblemente) que tendrá en el futuro
y al que no puede dar respuesta por medio de los productos o servicios actualmente
existentes, o solo el coste es excesivo o tiene un riesgo que no resulta aceptable.
Asimismo, una necesidad no cubierta puede ser originada por diversas causas (EAFIP
Toolkit, online):
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•Un problema que afecta negativamente la prestación de un servicio de interés
público (por ejemplo, un problema técnico, un cambio presupuestario/fiscal, un
cambio en el patrón de comportamiento de los ciudadanos que cree un problema
grave para prestar el servicio con la calidad y/o eficiencia esperada).
•Una necesidad/deseo de una entidad pública de mejorar la calidad y/o eficiencia
de un servicio de interés público en el futuro o de un nuevo requerimiento
operativo para proporcionar nuevas funcionalidades. Dichas necesidades son el
resultado del análisis interno de la entidad, realizado regularmente, sobre cómo
mejorar sus operaciones diarias a medio y largo plazo (por ejemplo, el deseo de los
hospitales de proporcionar monitorización móvil a sus pacientes y nuevos
tratamientos, mejorar la eficiencia de las citas médicas y reducir los costes de los
ingresos hospitalarios).
•Objetivos políticos para abordar retos de la sociedad a medio y largo plazo (por
ejemplo, la necesidad de que los compradores públicos busquen soluciones más
ecológicas y eficientes energéticamente para cumplir con los objetivos de reducir
la huella de carbono del sector público en un porcentaje específico en una fecha
objetivo).
•Requerimientos legislativos/regulatorios para la prestación de servicios de interés
público de alta eficiencia y calidad en el futuro (por ejemplo, legislaciones
nacionales que exigen que un porcentaje determinado de una oferta de servicio
público específico sea más accesible para los ciudadanos con discapacidad
visual/auditiva u otras discapacidades físicas en una fecha determinada).
La identificación de necesidades es un paso previo clave para llevar cabo un proceso
de compra pública de innovación y permite a los compradores públicos guiar su
estrategia de compra a medio y largo plazo.
El proyecto TWIST (ver entregable E 3.3.2) ha desarrollado una metodología basada en
entrevistas semiestructuradas a responsables de entidades públicas relacionadas con
la gestión del agua, que podrían actuar como compradores potenciales de innovación
en el ámbito de las aguas residuales y la reutilización de agua, y pretende servir como
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herramienta de apoyo a entidades públicas en una identificación inicial de
necesidades a las que se podría dar respuesta a través de la CPI:
•Etapa 1. Análisis preliminar y preparación de la entrevista: se dirige a la preparación
de la entrevista y a la identificación y análisis de información sobre los aspectos
que serán abordados en las siguientes etapas. La preparación de la entrevista
facilitará la identificación de las entidades adecuadas (compradores potenciales) y
la involucración de estos para participar en la implementación de la metodología.
•Etapa 2. Entrevistas semiestructuradas: entrevistas a las entidades identificadas en
la etapa 1. Esta etapa constituye la parte principal de la metodología, y está
diseñada para explorar, a través de diversas cuestiones, sobre necesidades
potenciales de entidades públicas del sector del agua.
•Etapa 3. Definición y priorización de necesidades: tiene como objetivo definir y
contextualizar las necesidades identificadas y priorizarlas de acuerdo con el
entrevistado sobre la base de la información y resultados obtenidos en la etapa 2.
Asimismo, teniendo en cuenta que, según el anexo VII de la Directiva 2014/24/UE, se
entenderá por “especificación técnica”:
“a) cuando se trate de contratos públicos de obras, el conjunto de las prescripciones
técnicas contenidas principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se
definan las características requeridas de un material, producto o suministro, y que
permitan caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine
el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la
calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el
envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos y métodos
de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen asimismo
las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de
prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de
construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder
adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo
referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan;
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b) cuando se trate de contratos públicos de suministro o de servicios, aquella
especificación que figure en un documento en la que se definan las características
exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles de calidad,
los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las
necesidades (incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad) y la
evaluación de la conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo
referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y
métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso,
los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida del
suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la
conformidad".
Y, que según C(2018) 3051 final “antes de redactar las especificaciones técnicas, los
compradores públicos deben llevar a cabo una extensa evaluación de las necesidades,
con el fin de definir el problema que hay que resolver. Este paso podría considerarse
superfluo […] pero, de hecho, este es el momento crucial en el que se puede originar la
incorporación de la innovación. […] Este análisis revelará si los equipos y los servicios
usados hasta el momento siguen siendo los más apropiados”, ahora bien “la
definición de las necesidades exige tomar una distancia suficiente de la solución
actual para evaluarla con la máxima imparcialidad. Es importante mantener la mente
abierta sobre la introducción de modificaciones o la sustitución de todas las
soluciones existentes. En algunos casos, puede ser necesario un cambio organizativo
profundo”.
Una vez identificadas las necesidades, éstas deben ser definidas mediante la
descripción de las principales funciones y especificaciones de desempeño buscadas,
en lugar de mediante la mera descripción de un producto o servicio. Por ello es muy
importante:
•diferenciar entre la definición de las necesidades (qué se quiere resolver) y la
definición de la solución (cómo se quiere resolver) y,
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•definir los requisitos más relevantes que deben cumplir las posibles soluciones a
esas necesidades como especificaciones funcionales: “en ningún caso hay que
definir de forma detallada la solución (o la parte de la solución que no exista en el
mercado) ya que se limitaría el posible grado de innovación que pudieran aportar,
en su caso, los licitadores” (Ayuntamiento de Madrid, 2018).
A modo ilustrativo, mostramos un ejemplo comparativo entre especificaciones
simples y especificaciones funcionales para un mismo servicio (BMWi, 2017):
Tabla 4. Especificación simple vs especificación funcional

Especificación simple

Especificación funcional

"Entrega e instalación de X elementos de
alumbrado público con X bombillas con
una potencia X”

“X calles deben ser alumbradas en un
periodo de X horas al día con una
intensidad de iluminación X. La vida
mínima de los elementos de iluminación
debe ser de X días"

Fuente: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi (2017)

Por último, señalar que “en caso de existir estándares relacionados con la solución, se
recomienda incluir en la definición de las especificaciones funcionales la referencia al
cumplimiento de los mismos, entre otros motivos, para facilitar la interoperabilidad
y/o intercambiabilidad

entre

los desarrollos efectuados, evitando la

posible

dependencia de un único proveedor” (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

6.4.1.1. Mapa de Demanda Temprana
La identificación de necesidades es la base para elaborar el futuro Mapa de Demanda
Temprana (MDT), documento vivo “que anticipa las intenciones de contratación
previstas, proporcionando así un adelanto al operador sobre las necesidades
tecnológicas detectadas por la Administración Pública del agua. En ellos se debe de
contemplar con la mayor claridad posible el listado de necesidades identificadas, sin
solución en el mercado, que son susceptibles de ser proyectos de Compra Pública de
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Innovación, ya que reúnen los requisitos técnicos, económicos, de financiación y de
impacto. Toda esta información requerida para la creación del MDT provendrá, en
ocasiones, de consultas realizadas al mercado” (MITECO, 2020b).
La creación de un MDT requiere de información que puede ser obtenida a través de:
•reuniones bilaterales de trabajo entre todos los posibles actores (organismos y/o
departamentos de la Administración Pública a nivel estatal, regional y/o local,
expertos en el sector, sociedad civil, etc.): con el objetivo no sólo de detectar las
verdaderas necesidades de la Administración Pública sino para conocer sus
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis DAFO).
•consultas públicas o procesos de participación activa, talleres de trabajo, jornadas,
formularios, etc. diseñados ex-profesos.
“Para ello, lo primero que debe hacer la Administración Pública es anunciar por los
medios que considere oportunos (medios digitales, comunicación vía email, cartelería,
etc.) o en cualquier medio público, una nota informativa en el que se comunique de
manera oficial acerca de la intención de realizar un Mapa de Demanda Temprana
para el que será necesario definir de forma previa las necesidades en torno a la
gestión y planificación de recursos hídricos” (MITECO, 2020b).
La Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de contratación en la
Administración Pública del agua del MITECO (2020b) proporciona un modelo de nota
informativa

de

definición

del

MDT

(anexo

I)

así

como

un

modelo

de

documento/formulario online de ayuda a la definición del MDT (anexo II), a publicar
junto con la nota informativa, para definir el grado de desarrollo de las necesidades
previas identificadas por la Administración Pública y las posibles áreas de mejora en
la prestación de servicios.
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Figura 5. Proceso de la creación y/o actualización del Mapa de Demanda Temprana
Fuente: MINECO (2020b)

6.4.1.2. Elección de modalidad de compra pública de innovación
Una vez que definidas sus necesidades en base a los requisitos y/o especificaciones
funcionales que debe cumplir la solución y/o soluciones que los futuros licitadores
pudieran aportar, la Administración Pública iniciará un proceso de toma de decisiones
que determinará el tipo de Compra Pública de Innovación en el que se encuadraría el
proyecto que se quiere abordar y si sería necesario realizar una Consulta Preliminar de
Mercado.
El diagrama de flujo de la figura 6 muestra el proceso de decisión a la hora de elegir la
modalidad de compra pública de innovación, en función del grado de madurez de la
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innovación al inicio de la contratación, más acorde con las características del proyecto
a abordar para cubrir las necesidades de la Administración Pública.

Figura 6. Flujograma de elección de modalidad de compra pública más adecuada
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2018) y elaboración propia
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6.4.1.3. Elección de procedimiento de adjudicación de compra pública
Una vez elegida la modalidad de compra pública de innovación más adecuada para
cubrir la necesidad tecnológica del comprador público, el siguiente paso a dar sería la
elección del procedimiento de contratación pública más adecuado.
La elección de un procedimiento u otro (ver figura 7) dependerá del conocimiento
que tenga el comprador público del mercado así como de su:
•necesidad de desarrollar I+D,
•necesidad de información para desarrollar las prescripciones técnicas,
•disponibilidad de recursos a la hora de llevar a cabo la contratación, etc.

Figura 7. Proceso de elección del procedimiento más adecuado de CPI
Fuente: Procurement Innovation Platform (2011)

6.4.2. Etapa 2: Búsqueda de soluciones
Tras la identificación de necesidades de innovación, su definición en base a
especificaciones funcionales y su priorización, el comprador público estará en
condiciones de definir el Mapa de Demanda Temprana, que será la base de futuras
licitaciones y de la búsqueda de soluciones.
Según la Guía sobre la contratación pública en materia de innovación de la Comisión
Europea “es posible que las soluciones innovadoras adecuadas ya existan o que
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pudieran lograrse mediante la adaptación o la combinación de las existentes.
También es posible que el mercado pueda desarrollar una solución innovadora a
tiempo si tiene la oportunidad de hacerlo” (C(2018) 3051 final).
Ahora bien, “en el caso de que no se disponga de la información técnica suficiente
para su definición, la Administración Pública debe de profundizar más en el mercado
antes de publicar el Mapa de Demanda Temprana y, en consecuencia, antes de iniciar
un procedimiento concreto de licitación que dé respuesta a un reto o necesidad
específica” (MITECO, 2020b).
Esta identificación de la oferta tecnológica existente, con vistas a comprobar el estado
de la técnica, puede realizarse mediante una consulta preliminar de mercado (ver
figura 5) en caso de que la Administración Pública no cuente con suficiente
conocimiento del mercado como para definir las prescripciones técnicas de la
solución final (ver figura 7).

6.4.2.1. Consulta Preliminar de Mercado
La Consulta Preliminar de Mercado (CPM) es un diálogo técnico para obtener
información del mercado con vistas a una contratación posterior, e informar a los
potenciales proveedores sobre las necesidades de la autoridad pública (ver figura 5).
Es tal la importancia de realizar bien la CPM que tanto la Guía sobre la contratación
pública en materia de innovación de la Comisión Europea (C(2018) 3051 final) como la
Directiva 2014/24/UE hacen referencia expresa a cómo llevarla a cabo:
•C(2018) 3051 final: “el propósito principal de la Consulta Preliminar de Mercado es,
por tanto comprobar el estado de la técnica. […] Esta consulta del mercado puede
adoptar varias formas, como reuniones personales o en línea, o cuestionarios.
Dichas reuniones se pueden complementar con presentaciones y ensayos de
muestras que permitan a los usuarios finales verificar la idoneidad de las
soluciones propuestas. También pueden tenerse en cuenta métodos menos
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convencionales, como los concursos, los encuentros de programadores, los
mercados de ideas o los proyectos de innovación por categoría […] En cualquier
caso, la consulta debe ser transparente y no discriminatoria, es decir, sin que se
concedan privilegios a un producto, una tecnología o un proceso sobre el resto”.
•Directiva 2014/24/UE: “antes de iniciar un procedimiento de contratación, los
poderes adjudicadores podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar
la contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus
requisitos de contratación. Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por
ejemplo, solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades
independientes o de participantes en el mercado, que podrá utilizarse en la
planificación y el desarrollo del procedimiento de contratación, siempre que dicho
asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a
vulneraciones de los principios de no discriminación y transparencia” (artículo 40).
Además, recomiendan para anunciar la CPM y divulgar la información relacionada
esencial y las conclusiones:
•C(2018) 3051 final: el uso de “una plataforma electrónica en la que se publiquen
anuncios a escala de la UE o nacional”, y la
•Directiva 2014/24/UE: dedica un capítulo entero a “Técnicas e instrumentos para la
contratación electrónica y agregada” (capitulo II).
Asimismo, la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de contratación
en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b) proporciona una plantilla
modelo para la elaboración del anuncio de inicio de la Consulta Preliminar de
Mercado (anexo III) que “adjunta, por un lado, la información de la CPM referente a un
determinado reto tecnológico (apéndice 1) y, por el otro, las razones que motiven la
elección de los asesores externos que resulten seleccionados, lo que será valorado
mediante un formulario (apéndice 2). Este formulario es de obligado cumplimiento en
todos sus apartados (no pudiéndose remitir a anexos confidenciales.) Está orientado a
conocer a qué nivel está el mercado y la tecnología, así como las características de los
distintos operadores económicos, y ajustarlo a la propuesta, determinando aquellas
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cláusulas de futuros pliegos (solvencia, criterios aplicables, etc.). En este sentido, no
existe una mejor o peor respuesta en los distintos apartados del formulario, sino una
respuesta realista, que ajuste de forma óptima, los requerimientos funcionales de la
licitación”.
Tras la realización y cierre de la CPM, el comprador público hará constar los resultados
y conclusiones obtenidas de dicha consulta por medio de un informe motivado, con el
que guiar las futuras contrataciones y que formará parte del expediente de
contratación, así como estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los
pliegos de condiciones, por lo que debe publicarse en todo caso en el perfil del
contratante del órgano de contratación.
Una vez más, la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de
contratación en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b) proporciona
un modelo plantilla del informe de resultados de las consultas realizadas del mercado
(anexo IV) así como un ejemplo de nota informática de cierre de la Consulta
Preliminar de Mercado (anexo V).
No obstante, es importante aclarar que las Consulta Preliminar de Mercado no
siempre están vinculadas únicamente a la creación o actualización del Mapa de
Demanda Temprana, sino que sirven también para contextualizar el mercado y
obtener la información más importante para la activación de soluciones tecnológicas.
En este sentido, los objetivos son los siguientes (MITECO, 2020b):
•Definir los requerimientos funcionales que constituirán el objeto del contrato.
•Estimar los niveles de solvencia mínimos para garantizar el objeto del contrato por
los licitadores.
•Determinar las variables clave que garantizarán la elección óptima (criterios de
adjudicación).
•Estimar un presupuesto apropiado y realista, así como el plazo adecuado que
garantice el cumplimiento del objeto y alcance del contrato.
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•Establecer modelos de gestión de los Derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual resultantes de la licitación.

6.4.2.2. Publicación y actualización del mapa de demanda temprana
Tras la CPM, si es que el comprador público ha necesitado de ésta para conocer el
estado de la técnica, la autoridad pública tiene a su disposición toda la información
técnica actualizada que pudiera requerir a la hora de definir los proyectos o
necesidades concretas que conformen el Mapa de Demanda Temprana (MDT).
El MDT generado (ver figura 5) deberá ser publicado y accesible para todos los
potenciales proveedores, hayan participado o no en su creación, al menos a través de
la plataforma electrónica en la que se publiquen anuncios a escala de la UE, nacional
y/o local.
La Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de contratación en la
Administración Pública del agua del MITECO (2020b) proporciona un modelo de MDT
(anexo VI) y un modelo de invitación a participar en la presentación del MDT (anexo
VII).
No obstante, dado que el MDT es un documento vivo, hay que tener presente que
“deberá ser modificado de forma periódica a medida que se vaya obteniendo más
información del mercado o surjan nuevas necesidades por parte de la Administración
Pública del agua. De esta manera, en muchas ocasiones las Consultas Preliminares
del Mercado se mantienen abiertas de forma permanente, de forma que el Mapa de
Demanda

Temprana

se

actualiza

posteriormente

tras

dichas

consultas,

al

considerarse que las soluciones innovadoras introducen cambios significativos
respecto de la demanda tecnológica preliminar” (MITECO, 2020b).
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6.4.3. Etapa 3: Redacción y tramitación de los pliegos de contratación
Tras la detección de necesidades (etapa 1) y la búsqueda de soluciones (etapa 2), el
comprador público dispone de información tecnológica actualizada (Mapa de
Demanda Temprana - MDT) con la que poder diseñar los expedientes o pliegos de
contratación para la Compra Pública de Innovación.
A continuación, se muestran cada una de las etapas que hay que desarrollar durante
el proceso de licitación por parte del comprador público por el que se adjudicará una
obra, servicio o suministro:

6.4.3.1. Tipo de contrato
El primer paso a dar en el proceso de licitación pública es la elección del tipo de
contrato. Los contratos que celebren las entidades pertenecientes al sector público,
se calificarán de acuerdo con la siguiente clasificación:
•Contrato público de obra: “contratos públicos cuyo objeto sea uno de los
siguientes: a) la ejecución, o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución, de
obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo II; b) la ejecución,
o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución, de una obra; c) la realización, por
cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por el poder
adjudicador que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra”
(artículo 2.1.6) de la Directiva 2014/24/UE).
•Contrato público de servicio: “contratos públicos cuyo objeto sea la prestación de
servicios distintos de aquellos a los que se refiere el punto 6” (artículo 2.1.9) de la
Directiva 2014/24/UE).
•Contrato público de suministro: “contratos públicos cuyo objeto sea la compra, el
arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos, con o sin opción de
compra, de productos. Un contrato público de suministro podrá incluir, de forma
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accesoria, operaciones de colocación e instalación” (artículo 2.1.8) de la Directiva
2014/24/UE).
•Contrato público mixto: “contratos que tengan por objeto dos o más tipos de
contratación (obras, servicios o suministros) se adjudicarán conforme a las
disposiciones aplicables al tipo de contratación que caracterice el objeto principal
del contrato en cuestión” (artículo 3.2. de la Directiva 2014/24/UE). Asimismo,
“cuando las diferentes prestaciones de un determinado contrato no sean
objetivamente separables, el régimen jurídico aplicable se determinará en función
del objeto principal de ese contrato” (artículo 3.6. de la Directiva 2014/24/UE).
Una vez elegido el tipo de contrato, el siguiente paso a dar en el procedimiento de
licitación es la elección del procedimiento de adjudicación de la Compra Pública de
Innovación (CPI):

6.4.3.2. Principales procedimientos de adjudicación en CPI
Antes de empezar con la redacción de los pliegos de contratación, es necesario elegir
en primer lugar el procedimiento de licitación que se va a seguir así como los
mecanismos que han de regir la Compra Pública de Innovación (criterios de
evaluación, cláusulas de propiedad industrial e intelectual, la redacción de pliegos de
contratación, etc.).
La Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
editada por la Procurement of Innovation Platform destaca cuatro procedimientos
que son especialmente relevantes para la compra pública de innovación (ver figura 7):
1. Procedimientos de contratación pública que no requieren I+D:
•Diálogo competitivo
•Procedimiento de licitación con negociación
2. Procedimientos de contratación pública que requieren I+D:
•Compra Pública Pre-Comercial
•Asociación para la innovación
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Si bien la característica común de estos cuatro procedimientos es que permiten un
ámbito más amplio de interacción y diálogo con el mercado, en comparación con los
procedimientos abierto o restringido, es importante reseñar que debe consultarse la
legislación nacional para determinar cómo se han recogido cada uno de ellos en cada
país.
Por este motivo, la Directiva 2014/24/UE determina que a la hora de “adjudicar
contratos

públicos,

los

poderes

adjudicadores

aplicarán

los

procedimientos

nacionales, adaptados para ajustarse a las disposiciones de la presente Directiva,
siempre que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, se haya publicado una
convocatoria de licitación de conformidad con ella” (artículo 26.1).
En lo que respecta a los procedimientos de contratación pública que no requieren
I+D, la Guía sobre la contratación pública en materia de innovación (C(2018) 3051 final)
subraya que, “una de las novedades de las normas de la UE modernizadas es la
posibilidad de aplicar un procedimiento de licitación con negociación para los
contratos públicos que requieran la adaptación de soluciones fácilmente disponibles
(incluidos

diseños

y

soluciones

innovadoras),

que

tengan

una

naturaleza

particularmente compleja, o cuyas especificaciones técnicas no se puedan establecer
con precisión suficiente. En estas circunstancias, las normas de la UE modernizadas
conceden a los compradores públicos la potestad de elegir entre dos procedimientos:
un procedimiento de licitación con negociación y un diálogo competitivo. La principal
diferencia entre el procedimiento de licitación con negociación y el diálogo
competitivo radica en el grado de claridad del comprador público con respecto al
proyecto. En el primero, el comprador público tiene una idea más precisa de la
naturaleza y del objeto del contrato público, mientras que en el segundo aún deben
seleccionarse más opciones previas".
En lo que respecta a los procedimientos de contratación pública que requieren I+D,
según la guía, la diferencia estriba en si dentro del mismo procedimiento, el
comprador público, desea o no adquirir productos y/o servicios innovadores a escala
comercial.
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La elección del procedimiento correcto para poner en marcha la Compra Pública de
Innovación va a condicionar en gran medida el éxito de la consecución de los
resultados esperados del contrato (ver figura 7), por ello, a continuación dedicamos
un apartado a cada uno de los cuatro procedimientos de adjudicación en CPI:

6.4.3.2.1. Diálogo competitivo
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011) el objetivo del diálogo competitivo es
“adjudicar un contrato de obras, servicios o suministros tras un diálogo con los
licitadores seleccionados. En vez de responder a unas prescripciones únicas
prefijadas, cada licitador presenta una oferta basada en su propia solución para las
necesidades que la autoridad contratante ha definido. Se puede acceder a la
experiencia previa de los proveedores en la fase de diálogo. Normalmente el diálogo
competitivo se emplea en proyectos grandes y complejos en los que no se pueden
definir anticipadamente de modo adecuado las prescripciones técnicas”.
En este tema, la Directiva 2014/24/UE determina en su artículo 26.4 que los Estados
miembros podrán “aplicar un procedimiento de licitación con negociación o un
diálogo competitivo en las siguientes situaciones:
a) con respecto a las obras, suministros o servicios que cumplan uno o varios de los
siguientes criterios:
i) que las necesidades del poder adjudicador no puedan satisfacerse sin la
adaptación de soluciones fácilmente disponibles,
ii) que incluyan un proyecto o soluciones innovadoras,
iii) que el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas por
circunstancias específicas ligadas a la naturaleza, la complejidad o la
configuración jurídica o financiera, o por los riesgos inherentes a los mismos,
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iv) que el poder adjudicador no pueda establecer con suficiente precisión las
especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica
europea, especificación técnica común o referencia técnica en el sentido del
anexo VII, puntos 2 a 5.
b) con respecto a las obras, suministros o servicios en los que, en respuesta a un
procedimiento abierto o restringido, solo se presenten ofertas irregulares o
inaceptables...".
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011), el diálogo competitivo consta de tres fases
(ver figura 8):
1. Fase de selección:
•Convocatoria identificando la naturaleza del procedimiento contractual que se
pretende desarrollar y los criterios para la selección de los licitadores.
•Evaluación de las solicitudes de participación de acuerdo con los criterios de
selección.
•Invitación a un mínimo de tres licitadores a la fase de diálogo, siempre que haya
participado un número suficiente de licitadores cualificados.
2. Fase de diálogo:
•Generación de un documento descriptivo, que se facilita a los operadores
seleccionados, en el que se establecen las necesidades de la autoridad contratante
y sus prescripciones técnicas, los criterios de selección y una estimación indicativa
del plazo de duración del procedimiento.
•Se abre el diálogo con los operadores, que normalmente presentarán soluciones
generales que se van ajustando paulatinamente. Debe asegurarse la igualdad de
trato

y,

salvo

que

los

licitadores

consientan

lo

contrario,

mantener

la

confidencialidad de las soluciones.
•Puede reducirse el número de licitadores mediante aplicación de los criterios de
adjudicación. El número de licitadores en la fase final debe garantizar que se
produce una competencia real, en la medida que existan suficientes soluciones.
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3. Fase de adjudicación:
•Se cierra el diálogo y se procede a la presentación de las ofertas finales por parte
de los licitadores invitados, sobre la base en la solución o soluciones discutidas con
cada licitador.
•Las ofertas pueden ser “clarificadas, concretadas u optimizadas”, pero no se
admiten cambios en aspectos esenciales que puedan distorsionar la competencia.
•Se aplican los criterios de adjudicación para selección al adjudicatario final.
Pueden desarrollarse negociaciones complementarias con el adjudicatario para
confirmar compromisos financieros u otras condiciones del contrato.

Figura 8. Fases del diálogo competitivo
Fuente: Procurement Innovation Platform (2011)

Asimismo, según la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de
contratación en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b), el diálogo
competitivo en términos de TRL supone un salto del TRL 7 a TRL 9.

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506
97/ 130

6.4.3.2.2. Procedimiento de licitación con negociación
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011) el objetivo del procedimiento de licitación
con negociación es la “contratación de obras, servicios o suministros que incluyan
elementos de adaptación, diseño, innovación, u otras características que hagan
inadecuada la adjudicación del contrato sin previa negociación. Al contrario que en el
diálogo competitivo aquí es requisito previo que la autoridad contratante especifique
desde un primer momento las características de los bienes o servicios a contratar".
El procedimiento de licitación con negociación se caracteriza porque es un
procedimiento nuevo, que sustituye al anterior procedimiento negociado con
publicidad y, que puede utilizarse en las mismas circunstancias que el diálogo
competitivo (artículo 26.4 de la Directiva 2014/24/UE).
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011), el procedimiento de licitación con
negociación consta de tres fases (ver figura 9):
1. Fase de selección:
•Convocatoria contractual identificando la naturaleza del procedimiento y los
criterios para la selección de los licitadores. Los pliegos deben especificar las
características de las obras, bienes o servicios, las prescripciones mínimas y los
criterios de adjudicación.
•Evaluación de las solicitudes de participación de acuerdo con los criterios de
selección.
•Debe invitarse a un mínimo de tres licitadores a la fase de oferta, siempre que haya
un número suficiente de operadores cualificados.
2. Fase de negociación:
•Se invita a los licitadores seleccionados a plantear sus ofertas iniciales, sujetas a
negociación. No son objeto de negociación las prescripciones mínimas o los
criterios de adjudicación.
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•Se desarrollan rondas de ofertas y negociaciones sucesivas. Debe garantizarse la
igualdad de trato entre operadores, informado a todos de los cambios que puedan
ir produciéndose en las prescripciones técnicas u otros elementos del contrato, y
dando plazo suficiente para que puedan modificar sus ofertas. Sólo puede
revelarse información confidencial si el licitador lo autoriza expresamente.
•Puede procederse a una reducción del número de licitadores aplicando los
criterios de adjudicación. El número de licitadores en la fase final debe ser
suficiente, en la medida que existan suficientes soluciones, para garantizar una
competencia real.
3. Fase de adjudicación:
•Se informa a los licitadores de la intención de cerrar las negociaciones y se fija una
fecha común para la presentación de ofertas finales.
•Se procede a la adjudicación del contrato según los criterios de adjudicación
prefijados (sin más negociación).

Figura 9. Fases del procedimiento de licitación con negociación
Fuente: Procurement Innovation Platform (2011)
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Asimismo, según la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de
contratación en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b), el
procedimiento de licitación con negociación en términos de TRL supone un salto del
TRL 7 al TRL 9.

6.4.3.2.3. Compra Pública Pre-Comercial
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011) el objetivo de la Compra Pública PreComercial (CPP) es la “contratación de servicios de I+D, incluyendo las fases de
creación de prototipos o las primeras pruebas de producción. La CPP puede incluir la
contratación de prototipos limitados y/o el desarrollo de pruebas de producto, pero no
incluye la compra de grandes cantidades de soluciones finales en fase comercial, y
tampoco debe constituir ayuda de Estado".
La CPP no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE pero ésta, en su
‘consideración (47)’, redirige a la Comunicación de la Comisión titulada “La
contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios
públicos de alta calidad y sostenibles” (COM(2007) 799 final) que “expone una serie de
modelos de contratación en relación la prestación de dichos servicios de I+D que no
entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Aunque dichos modelos
seguirían estando disponibles como ha ocurrido hasta ahora, la presente Directiva
debe contribuir también a facilitar la compra pública de innovación y ayudar a los
Estados miembros a alcanzar los objetivos de la iniciativa Unión por la innovación”.
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011), la Compra Pública Pre-Comercial consta
de tres fases (ver figura 10):
1. Preparación para una CPP y convocatoria:

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506
100/ 130

•Identifique la necesidad que no puede ser resuelta mediante la aplicación de los
productos y servicios existentes, y pudiera beneficiarse de un trabajo específico de
I+D.
•Establezca cuál es la última tecnología en ese campo, quienes son los operadores y
si cabría la posibilidad de desarrollar una CPP conjuntamente con otros
compradores potenciales.
•Considere el modelo de reparto de riesgos y beneficios que debe adoptarse (por
ejemplo: pago de costes, concesión de derechos de propiedad intelectual) y
desarrolle las cláusulas y prescripciones para cubrir los servicios que deban
realizarse.
•Lance una convocatoria de CPP para invitar a la presentación de propuestas para
las fases de exploración de soluciones, fabricación de prototipos y realización de
tests de producción. Los contratos CPP deberían adjudicarse a más de un operador
para cada fase. La concurrencia en una CPP no se rige por la Directivas de
contratación pero sí se aplican las reglas del Tratado sobre transparencia, no
discriminación y competencia. Los contratos CPP pueden adjudicarse para cubrir
las fases de exploración de soluciones, creación de prototipos, y desarrollo de
soluciones originales y pruebas de primeros productos.
2. Exploración de soluciones:
•El trabajo de I+D comienza a partir de la/s propuesta/s del/de los licitador/es
seleccionado/s.
•Se debe informar y compartir la información en los términos establecidos en el
contrato.
•Se paga por la fase exploratoria y se decide sobre si se continúa con la fase de
prototipo o no.
3. Generación de prototipos:
•Se selecciona al/a los licitador/es que habrá/n de producir un prototipo.
•Creación del prototipo y decisión sobre si se continúa con la fase de pruebas o no.
•Pago por la fase de creación de prototipo.
4. Series de pruebas:
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•Se produce una cantidad limitada de nuevos productos o servicios.
•Se analizan series de pruebas, se publican los resultados y se procede a la
estandarización (si es aplicable).
•Se paga por la fase final. La contratación posterior a escala comercial requerirá un
nuevo procedimiento de contratación que se regirá por las Directivas de contratos
públicos.

Figura 10. Fases de la Compra Pública Pre-Comercial (CPP)
Fuente: Procurement Innovation Platform (2011)

Asimismo, según la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de
contratación en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b), la Compra
Pre-Comercial en términos de TRL supone un salto del TRL 1 al TRL 7.

6.4.3.2.4. Asociación para la innovación
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011) el objetivo de la asociación para la
innovación es “investigar, desarrollar, y contratar a escala comercial nuevos productos
y servicios. La asociación para la innovación permite la adjudicación de un contrato
por fases cubriendo todas las etapas desde la I+D hasta la contratación de un
volumen comercial de productos o servicios terminados, con la participación de uno o
más operadores económicos en cada fase".
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La asociación para la innovación opera bajo un procedimiento de licitación con
negociación ante “la necesidad de un producto, servicio u obra innovadores que no
puede ser satisfecha mediante la adquisición de productos, servicios u obras ya
disponibles en el mercado” (artículo 31 de la Directiva 2014/24/UE).
Según la Guía para autoridades públicas sobre la Contratación Pública de Innovación
(Procurement of Innovation Platform, 2011), la asociación para la innovación consta de
tres fases (ver figura 11):
1. Procedimiento de licitación con negociación:
•Se desarrolla el procedimiento como se ha indicado anteriormente, destacando en
los pliegos la necesidad de una obra, servicio o producto innovador.
•Los criterios de selección deben estar relacionados con la capacidad de los
candidatos para llevar a cabo I+D y poner en marcha soluciones innovadoras.
•Adjudicación de uno o más contratos por fases para los servicios de I+D,
generación de prototipo, realización de una serie de pruebas, pilotos, y contratación
de productos o servicios finales. Los contratos deben incluir cláusulas sobre
propiedad intelectual.
2. Fase de desarrollo:
•Ejecución de los contratos por fases. Deben fijarse objetivos intermedios y prever
pagos contra cada entrega.
•La autoridad contratante puede decidir tras cada fase la finalización de la
asociación o la reducción del número de operadores implicados.
3. Fase de adquisición comercial:
•Se procede a la contratación de las obras, servicios o suministros resultantes a
aquellos socios que no han sido descartados, siempre que se ajusten a los niveles
de rendimiento y los costes máximos previamente acordados.
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Figura 11. Fases de la asociación para la innovación
Fuente: Procurement Innovation Platform (2011)

Asimismo, según la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de
contratación en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b), la asociación
para la innovación en términos de TRL supone un salto del TRL 1 al TRL 9.

6.4.3.3. Redacción del pliego o documento descriptivo para la licitación del contrato
Según la Directiva 2014/24/UE un pliego de contratación es “todo documento
elaborado o mencionado por el poder adjudicador para describir o determinar los
elementos de la contratación o el procedimiento, incluido el anuncio de licitación, el
anuncio de información previa que sirva de convocatoria de licitación, las
especificaciones técnicas, el documento descriptivo, las condiciones del contrato
propuestas, los formatos para la presentación de documentos por los candidatos y
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licitadores, la información sobre obligaciones generalmente aplicables y cualquier
documento adicional” (artículo 2.1.13)).
Además, según la Guía sobre la contratación pública en materia de innovación
(C(2018) 3051 final), es importante tener en cuenta que nada de lo realizado hasta el
momento (etapa 1 y etapa 2) funcionará a menos que las condiciones contractuales
reflejen los aspectos pertinentes favorables a la innovación:
“Si el contrato público se adjudica sobre la base de criterios de calidad o rendimiento
pero no se pueden aplicar penalizaciones, como la indexación de precios o la rescisión
anticipada del contrato, el comprador público podría perder la oportunidad de
obtener una solución innovadora. Esto también podría dar lugar a diversas formas de
recurso.
Las cláusulas de ejecución del contrato deben reflejar, como mínimo, los siguientes
aspectos:
•criterios de ejecución del contrato, indicadores mensurables y objetivos de calidad
y rendimiento;
•cláusulas de salida en caso de incumplimiento o en caso de que el mercado aporte
una solución más idónea que la que se encuentra en desarrollo (con condiciones de
salida justas para el proveedor);
•cláusulas de modificación del contrato, debido a la constatación de volatilidad y
elevado potencial de nuevas innovaciones durante la ejecución del contrato.
Las cláusulas de ejecución del contrato también pueden contener las denominadas
cláusulas de ingeniería del valor. Dichas cláusulas animan a los prestadores no solo a
suministrar soluciones que cumplan los requisitos de rendimiento, sino también a
seguir mejorando la calidad y el coste de las soluciones suministradas durante la fase
de ejecución. Estas cláusulas pueden disponer el pago de bonificaciones a los
proveedores por mejorar la calidad de las soluciones; pueden compartir con los
proveedores los ahorros de costes adicionales que se materialicen para el comprador
público durante la ejecución del contrato. Para obtener información sobre la
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ingeniería del valor, véase el módulo 3 de la herramienta de Asistencia Europea para
la Compra Pública de Innovación (http://eafip.eu/toolkit)”.
Por último, según la Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de
contratación en la Administración Pública del agua del MITECO (2020b), una vez
elegido el procedimiento más adecuado para llevar a cabo la Compra Pública de
Innovación, el siguiente paso a dar es redactar la documentación requerida el
procedimiento elegido, “en función de cuál sea dicho procedimiento se requerirá una
información de partida u otra, y del mismo modo, la documentación generada
también será diferente. De forma general, en cualquiera de las modalidades de
contratación empleadas, deberán de introducirse aspectos y cláusulas contractuales
que promuevan la innovación a lo largo de la redacción de dichos pliegos. Estos
aspectos pueden ir incluidos en:” (MITECO, 2020b)
1. el objeto y las necesidades del contrato,
2. los criterios de adjudicación aplicables para la valoración de ofertas,
3. las condiciones especiales de ejecución,
4. la gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

6.4.3.3.1. Objeto y necesidades del contrato
El objeto del contrato debe definirse, como vimos en los apartados 6.4.1. y 6.4.2.,
teniendo en cuenta las necesidades o funcionalidades que se pretenden satisfacer así
como el cumplimiento de las directivas europeas sobre contratación pública y, las
normas que trasponen éstas a nivel nacional.
La Directiva 2014/24/UE “establece las normas aplicables a los procedimientos de
contratación por poderes adjudicadores con respecto a contratos públicos y a
concursos de proyectos” (artículo 1) entre las que se encuentran las siguientes normas
generales (capítulo II):
Los principios de la contratación (artículo 18):
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“1. Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de
igualdad

y

sin

discriminaciones,

y

actuarán

de

manera

transparente

y

proporcionada. La contratación no será concebida con la intención de excluirla del
ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la
competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente restringida
cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o
perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.
2. Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en
la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en
el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones

de

Derecho

internacional

medioambiental,

social

y

laboral

enumeradas en el anexo X".
La confidencialidad de la información (artículo 21):
“1. Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho
nacional a que esté sujeto el poder adjudicador, en particular la legislación relativa
al acceso a la información, y sin perjuicio de las obligaciones en materia de
publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los
licitadores establecidas en los artículos 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la
información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado
como confidencial, por ejemplo, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos
confidenciales de las ofertas.
2. Los poderes adjudicadores podrán imponer a los operadores económicos
requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la información que los
poderes adjudicadores proporcionen durante el procedimiento de contratación".
Asimismo, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan deberá
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante la división
en lotes, regulada para las entidades que operan en los sectores del agua en el
artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE:
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“1. Los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de
lotes separados, y podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes.
Excepto en el caso de los contratos cuya división resulte obligatoria en virtud del
apartado 4 del presente artículo, los poderes adjudicadores indicarán las
principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes. Dicha
decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el informe específico al
que se refiere el artículo 84.
2. Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio de licitación o en la
invitación a confirmar el interés, si las ofertas pueden presentarse para uno, varios o
todos los lotes.
Los poderes adjudicadores estarán facultados para limitar el número de lotes que
puedan adjudicarse a un solo licitador, incluso en el caso de que se puedan
presentar ofertas para varios o todos los lotes, siempre que en el anuncio de
licitación o en la invitación a confirmar el interés se indique el número máximo de
lotes por licitador. Los poderes adjudicadores indicarán en los pliegos de la
contratación los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se proponen
aplicar para determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación
de los criterios de adjudicación pueda dar lugar a que a un solo licitador se le
adjudique un número de lotes superior al máximo indicado.
3. Los Estados miembros podrán disponer que, en caso de que pueda adjudicarse
más de un lote al mismo licitador, los poderes adjudicadores estén facultados para
adjudicar contratos que combinen varios lotes o todos los lotes cuando dichos
poderes hayan especificado, en el anuncio de licitación o en la invitación a
confirmar el interés, que se reservan dicha posibilidad, y hayan indicado los lotes o
grupos de lotes que puedan combinarse.
4. Los Estados miembros podrán aplicar el párrafo segundo del apartado 1 haciendo
obligatoria la adjudicación de contratos en forma de lotes separados, en
condiciones que habrán de especificarse de conformidad con el Derecho nacional y
teniendo en cuenta el Derecho de la Unión. En tales casos, también serán de
aplicación el párrafo primero del apartado 2 y, si procede, el apartado 3".
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Además, de cara a favorecer la innovación es importante que:
•el pliego plasme no lo que se quiere sino lo que se necesita (especificaciones
funcionales) “de modo que cada licitador pueda plantear la forma en la que resolver
dicha necesidad. Para ello, hay que dar una idea clara de lo que se está buscando, y
en este sentido las especificaciones técnicas formuladas en términos de
rendimiento o de exigencias funcionales son particularmente adecuadas en la
Compra Pública de Innovación” (MITECO, 2020b).
•se permitan ofertas con variantes, de manera que los proveedores puedan
proponer una solución más innovadora junto a una solución tradicional ‘segura’ y,
en caso de que la variante más innovadoras no funcione, aún tenga la posibilidad
de obtener el contrato con una oferta más conservadora(C(2018) 3051 final). Las
variantes están reguladas en el artículo 45 de la Directiva 2014/24/UE:
“1. Los poderes adjudicadores podrán autorizar a los licitadores a presentar
variantes o exigir que lo hagan. Indicarán en el anuncio de licitación, o, cuando
se utilice un anuncio de información previa como medio de convocatoria de la
licitación, en la invitación a confirmar el interés, si autorizan o no, o exigen
variantes. Las variantes no estarán autorizadas en caso de que falte dicha
mención. Las variantes estarán vinculadas al objeto del contrato.
2. Los poderes adjudicadores que autoricen o exijan las variantes mencionarán
en los pliegos de la contratación los requisitos mínimos que deben cumplir las
variantes, así como las modalidades de su presentación, en particular cuando las
variantes puedan ser presentadas solo en caso de que también se haya
presentado una oferta que no sea una variante. Asimismo, se asegurarán de que
los criterios de adjudicación elegidos puedan aplicarse tanto a las variantes que
cumplan estos requisitos mínimos como a las ofertas conformes que no sean
variantes.
3. Solo se tomarán en consideración las variantes que cumplan los requisitos
mínimos exigidos por los poderes adjudicadores.
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En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro o de
servicios, los poderes adjudicadores que hayan autorizado o exigido la
presentación de variantes no podrán rechazar una de ellas por el único motivo
de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a un
contrato público de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un
contrato público de servicios”.

6.4.3.3.2. Criterios de adjudicación
El artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE regula los criterios de adjudicación del
contrato:
“1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
nacionales relativas al precio de determinados suministros o a la remuneración de
determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán, para adjudicar los
contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa.
2. La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder
adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un
planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste
del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidadprecio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos,
medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se
trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo:
a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la
accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características sociales,
medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;
b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de
ejecutar el contrato, en caso de que la calidad del personal empleado pueda
afectar de manera significativa a la ejecución del contrato, o
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c) el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como
la fecha de entrega, el proceso de entrega y el plazo de entrega o el plazo de
ejecución.
El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la
base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de
criterios de calidad.
Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores no tengan
la facultad de utilizar solamente el precio o el coste como único criterio de
adjudicación o podrán limitar la aplicación de ese criterio a determinadas
categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos.
3. Se considerará que los criterios de adjudicación están vinculados al objeto del
contrato público cuando se refieran a las obras, suministros o servicios que deban
facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier
etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen:
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las
obras, suministros o servicios, o
b) en un proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida,
incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material.
4. Los criterios de adjudicación no tendrán por efecto conferir al poder adjudicador
una libertad de decisión ilimitada. Garantizarán la posibilidad de una competencia
efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de
manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la
medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda,
los poderes adjudicadores deberán comprobar de manera efectiva la exactitud de
la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.
5. El poder adjudicador precisará, en los pliegos de la contratación, la ponderación
relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta
económicamente más ventajosa, excepto en el supuesto de que esta se determine
sobre la base del precio exclusivamente.
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Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud
máxima adecuada.
Cuando la ponderación no sea posible por razones objetivas, los poderes
adjudicadores indicarán el orden decreciente de importancia atribuido a los
criterios".
Todo ello teniendo en cuenta que en materia de contratación pública, como vimos en
los apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, existen normativas que transpone las Directivas
europeas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE a los marcos legales nacionales de los
países.

6.4.3.3.3. Gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual
Recientemente, en noviembre de 2020, la Comisión Europea ha adoptado un nuevo
plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la
recuperación y la resiliencia de la UE (COM(2020) 760 final) que recomienda a los
Estados miembros “mejorar las condiciones para que las empresas protejan y utilicen
propiedad intelectual e industrial en la contratación pública con vistas a estimular la
innovación e impulsar la economía” así como considerar “la posibilidad de dejar la
propiedad intelectual e industrial en manos de los contratistas cuando proceda, a
menos que exista un interés público superior en juego o estrategias abiertas de
concesión de licencias que sean incompatibles”.
Esta comunicación refuerza la Guía sobre la contratación pública en materia de
innovación (C(2018) 3051 final) que indica que "los contratos deben establecer las
normas para acceder a los derechos de propiedad intelectual preexistentes
necesarios para concluir el proceso de innovación y acceder a los derechos de
propiedad intelectual nuevos generados por el proceso de innovación", resaltando la
importancia de que “los compradores públicos definan de antemano en los
documentos de la licitación la asignación de los derechos de propiedad intelectual
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vinculados al contrato público, en todos los procedimientos de contratación pública
que pudieran implicar innovación”.
Ahora bien, tanto a nivel europeo como estatal, se deja libertad a la hora de decidir
cómo asignar los derechos de propiedad intelectual. Existiendo dos opciones
principales:
1ª opción principal: el comprador público obtiene todos los derechos de propiedad
intelectual nuevos resultantes del proyecto.
2ª opción principal: el proveedor obtiene todos los derechos de propiedad
intelectual nuevos resultantes del proyecto.
Entre estas dos opciones existen múltiples opciones intermedias como por ejemplo
puede ser ceder al proveedor los derechos de la propiedad intelectual pero libre de
regalías, es decir, conservando el derecho a utilizar la propiedad intelectual sin coste
alguno.
Si bien la opción primera es la que tradicionalmente se ha empleado, la Comisión
Europea recomienda que “en los casos en los que no exista un interés público de
primer orden por el que el comprador público conserve la totalidad o una parte de los
derechos de propiedad intelectual, dichos derechos podrían asignarse a los
proveedores. […] en estos casos podría ser necesario que los compradores públicos
conservaran derechos libres de regalías para usar las soluciones innovadoras. Los
compradores públicos también pueden exigir a los proveedores que otorguen una
licencia sobre sus derechos a determinados terceros conforme a unas condiciones de
mercado justas y razonables.[…] Ceder la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual a los proveedores puede fomentar la comercialización industrial de
soluciones innovadoras y reducir el coste de contratación para el sector público. Por lo
tanto, los Estados miembros podrían considerar la posibilidad de ceder por defecto la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual a los proveedores participantes,
en las condiciones descritas anteriormente, y de garantizar que los incentivos a las
empresas para innovar no se distorsionen y que el acceso al mercado no se cierre”.
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La opción elegida en materia de transferencia de derechos de propiedad intelectual o
industrial se recogerá, según el artículo 42 de la Directiva 2014/24/UE, en el apartado
de especificaciones técnicas de los pliegos de la contratación.
En materia de gestión de Derechos de la Propiedad Intelectual (DPI), la guía práctica
para la aplicación de procedimientos Compra Pública Orientada a la Innovación
(CPOI) del consorcio Water PiPP (2015) señala que los DPI son un asunto de
importancia para los compradores públicos en la medida en que los problemas
asociados con la gestión incorrecta de los DPI impide que la industria participe en la
CPOI.
Además indica que “debe tenerse en cuenta que todas las actividades orientadas a
identificar las necesidades y crear un diálogo técnico […] deberán ir acompañadas de
cláusulas de confidencialidad específicas […] Es más, la difusión de información útil se
hará de una manera que no implique la divulgación y la pérdida de secretos
comerciales o la novedad”. Asimismo, en caso de éxito de la CPOI ésta “dará lugar a
resultados en forma de nuevas soluciones técnicas y/o conocimientos innovadores.
Tales resultados pueden ser protegidos por medio de DPI (por ejemplo, derechos de
autor y derechos conexos, secretos comerciales, incluyendo conocimientos técnicos,
derechos de diseño y patentes). Se debe determinar en una fase temprana del
procedimiento de CPOI quien va a ser titular y explotar comercialmente tales
derechos, incluyendo la regulación de conocimientos previos y DPI adquiridos".
Dado que tanto los compradores públicos como los proveedores están interesados en
el uso de los DPI, pero de una manera diferente, la guía del consorcio Water PiPP
(2015) aconseja que se combinen:
“•Licencias. Si los proveedores son los propietarios de los DPI, actúan como
licenciantes y el procurador público actúa como licenciatario. El marco normativo
de los acuerdos de licencia de DPI es flexible. Esto permite adaptar las condiciones
de la licencia (es decir, plazo de validez, renovación, área geográfica o sector en el
que se aplica) a las necesidades particulares del caso.
•Royalties. Son pagos del licenciatario al licenciante para el uso de los DPI".
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pues “combinando estos modelos, licencias no exclusivas libres para el uso propio del
comprador público (libre de royalties) o licencias abiertas (al comprador público y a
terceros) bajo el pago de royalties, se alcanzan escenarios adecuados para la gestión
de DPI”. Además contemplan, “la opción de compartir la titularidad de DPI. En tales
casos, pueden surgir algunos riesgos relacionados con los DPI. Por ejemplo, la
"dependencia de un proveedor” debido a la falta de competencia en las futuras
licitaciones por la posición ventajosa del proveedor copropietario de los DPI. En ese
caso, el comprador público deberá conservar el derecho de conceder sublicencias a
terceros para fines de ejecución o de desarrollo. O el caso de ausencia de explotación
de los DPI por el proveedor, que puede ser gestionado incluyendo una cláusula de
retorno a favor del comprador público”.

6.4.4. Etapa 4: Seguimiento y evaluación del contrato
Esta etapa es posterior a la adjudicación del contrato de CPI y “consiste en el control y
seguimiento de la ejecución de este y evaluación posterior, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la Compra Pública de Innovación. Se trata de validar
si la solución tecnológica definida está alcanzando o no su grado de desarrollo e
implementación y, en caso contrario, este incumplimiento sea justificado” por lo que
esta “debe ser continua, permitiendo anteponerse ante posibles situaciones de riesgo,
y redefinir el modelo a seguir” (MITECO, 2020b).
El seguimiento y evaluación del contrato se puede realizar en tres fases:
1º. Control de la ejecución del contrato
2º. Evaluación y análisis del impacto de los resultados del contrato
3º. Elaboración de informes de resultados
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6.4.4.1. Control de la ejecución del contrato
Según el MITECO (2020b) la fase de control de la ejecución del contrato consiste en “el
seguimiento de la ejecución del contrato por parte del responsable del contrato de la
Administración Pública, y de su comunicación con el responsable del organismo
adjudicatario, que será el responsable de gestionar las demandas del proyecto y de
ejercer como interlocutor con la Administración Pública responsable”.
Este seguimiento deberá definirse claramente en los pliegos de contratación,
pudiéndose subcontratar un “servicio externo de oficina técnica de proyectos que le
de soporte y lleve a cabo esta tarea de control de la ejecución del contrato en las
distintas etapas de este” (MITECO, 2020b).

6.4.4.2. Evaluación y análisis del impacto de los resultados del contrato
La Guía sobre la contratación pública en materia de innovación (C(2018) 3051 final)
advierte de la importancia de que las condiciones contractuales reflejen aspectos
pertinentes favorables a la innovación, por ello recomienda incluir entre los requisitos
mínimos de las cláusulas de ejecución del contrato “indicadores mensurables y
objetivos de calidad y rendimiento” y recuerda que “una consulta del mercado
adecuada permite a los compradores públicos comprender mejor las soluciones
existentes,

sus

parámetros,

sus

propiedades

especiales

y

sus

indicadores

mensurables. Esto les puede ayudar a redactar especificaciones técnicas mejores, lo
que permitirá competir a las soluciones más eficientes e innovadoras, incluidas las
nuevas, y ofrecer al comprador público el mejor beneficio".
Por ello el MITECO (2020b) indica en su guía que la Administración Pública deberá
garantizarse que el proyecto resultante de la ejecución del contrato no pierda el
componente de innovación durante toda su ejecución, de forma que se justifique la
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Compra Pública de Innovación. Por lo que deberá de definir indicadores que
garanticen y justifiquen el cumplimiento de la innovación teniendo en cuenta que:
•es necesario realizar una identificación previa de los hitos del proyecto y los
resultados esperados de cada uno de ellos, siendo imprescindible que los hitos
estén definidos al comienzo del proceso de Compra Pública de Innovación tanto en
el desarrollo de las Consultas Preliminares del Mercado como en el programa
funcional que acompaña al documento descriptivo de la licitación del contrato.
•se deberán seleccionar los indicadores medidores del desempeño (KPI, Key
Performance Indicator, por sus siglas en inglés), que deberán de quedar definidos
en los pliegos de cada una de las modalidades de Compra Pública de Innovación,
sirviendo así, como base para puntuar el grado de innovación mínimo exigible para
dar como válido el proceso de Compra Pública de Innovación. De esta manera, se
podrá realizar una comparativa entre los datos reales y los previstos de forma previa
al inicio del proyecto y los resultados indicarán no solo si se ha cumplido con el hito
del proyecto, sino en cuánto tiempo y qué cantidad de recursos han sido
empleados para su consecución.

6.4.4.3. Elaboración de informes de resultados
Una vez que el contrato haya finalizado es importante realizar una evaluación de los
resultados del proyecto que, según la guía del MITECO (2020b), refleje:
•si la innovación satisface o no la necesidad formulada al inicio de todo el proceso
de CPI,
•si cumple o no los criterios sociales y ambientales establecidos en la descripción de
la necesidad o justificación,
•el valor añadido de la componente innovadora del contrato, tanto en términos de
seguridad, funcionalidad, costes y eficiencia social,
•la adecuación de la tecnología innovadora desarrollada en otros ámbitos de
aplicación,
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•los costes asignados y la cronología prevista, los contratiempos surgidos a lo largo
de su desarrollo y la forma en la que estos han tenido repercusión no solo en los
objetivos innovadores esperados, sino también en el coste total del proyecto y el
cumplimiento de los hitos programados,
•las actuaciones que han obtenido un resultado superior al esperado, teniendo
como consecuencia efectos positivos en plazos y costes estimados para el mismo,
•las buenas prácticas y lecciones aprendidas, de forma que sirva como referencia
para la aplicación de futuros procesos en contextos iguales o diferentes, reforzando
así el mensaje de valor añadido de la aplicación tecnológica innovadora.

6.5. HERRAMIENTAS DE APOYO Y DIRECTRICES DE ORGANISMOS
OFICIALES
Como vimos en el capítulo 3, la CPI es un instrumento de política de I+D+I que
presenta una notable potencialidad y supone ventajas para el sector público, el sector
privado y la sociedad. Por ello desde la Comisión Europea se ofrecen herramientas de
apoyo y directrices para promover el uso de procedimientos de adjudicación de
compra pública (ver apartados 6.4.1.2 y 6.4.1.3) en función del grado de madurez de la
innovación al inicio de la contratación, entre los que destacamos los siguientes:
Tabla 5. Herramientas de apoyo y directrices de organismos oficiales

HERRAMIENTA / DIRECTRIZ

FUENTE

LINK

Herramientas de apoyo para
https://ec.europa.eu/info/policies/publiccompradores públicos: Puntos de
Web
Comisión procurement/support-tools-publiccontacto y portales de información
buyers/public-procurement-euEuropea
sobre contratación pública en los
countries_es
países de la UE
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/

EU policy initiatives on Innovation Web
Comisión
library/eu-policy-initiatives-innovationProcurement
Europea
procurement

Principales
instrumentos
de
https://ec.europa.eu/transparency/
C(2018) 3051 final:
regdoc/rep/3/2018/ES/C-2018-3051-F1-ESorientación de la UE sobre la
nota al pie n.º 9
MAIN-PART-1.PDF
contratación de innovación
TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506
118/ 130

Herramientas de apoyo
Comisión
y
directrices
contratación pública
Resources
Innovation

on

de la
https://ec.europa.eu/transparency/
C(2019) 5494 final:
regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-5494-F1-ESsobre
página 35
MAIN-PART-1.PDF

Procurement

of

Procurement
Innovation
Platform

of

https://innovation-procurement.org/
resources

Diario Oficial de la
Directiva
2014/24/UE
sobre
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
Unión Europea nº
ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0024
contratación pública (Anexos)
L 94/65
Directiva 2014/25/UE sobre la
contratación por entidades que Diario Oficial de la
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
operan en los sectores del agua, la Unión Europea nº
ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0025
energía, los transportes y los L 94/65
servicios postales (Anexos)
How-To Guides for implementation
Consorcio
of
IOPP
procedures
(English
PiPP
version)
Guía de Compra Pública de
Innovación y procedimiento de
MITECO
contratación en la Administración
Pública del agua (Anexos)

Water

http://www.waterpipp.eu/outputs
https://www.miteco.gob.es/es/agua/
temas/planificacion-hidrologica/
7_guiacpi_innovacion_1_tcm30514164.pdf

Guía Práctica del Proceso de
Agència
Compra Pública de Innovación
https://innoavi.es/wp-content/uploads/
Valenciana de la
2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf
para Organismos Públicos de la
Innovació
Comunitat Valenciana (Anexos)
https://sede.madrid.es/FWProjects/

Guía de contratación pública de
tramites/contenidos/ficheros/Guia
Ayuntamiento de
%20Contrataci%C3%B3n%20Publica
innovación del Ayuntamiento de
Madrid
%20Innovacion%20Ayto%20Madrid
Madrid (Anexo A y Anexo B)
%20ABR%2018.pdf

Fuente: Elaboración propia
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