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Presentación del estudio
El presente estudio parte de la creciente importancia que están adquiriendo las compras públicas
como herramientas clave en la Administración Pública, no sólo como vehículo para cubrir las
necesidades de la administración, sino como medida para la promoción de ciertas prácticas
empresariales y, complementariamente, de dinamización económica de los territorios. Las entidades
locales, por su volumen y distribución territorial, son un agente importante en la contratación pública
y es por ello por lo que esta guía está dirigida específicamente a ellos.
Efectivamente, el sector público debe tener en cuenta esta doble visión de las compras públicas y
realizar planteamientos ambiciosos en procesos que han de exceder la mera adquisición de los
mejores bienes y servicios al menor precio posible. Incorporar la innovación o la responsabilidad
medioambiental como criterios a tener en cuenta en la contratación pública no solo supondrá una
mejora de los servicios públicos, sino que impactará determinantemente en el tejido empresarial.
Los recientes cambios en la Ley de Contratos del Sector Público L9/2017, en vigor desde marzo de
2018, ofrecen numerosas posibilidades para que estas entidades adquieran una serie de prácticas en
contratación siendo esta, precisamente, la pretensión de este documento; establecer una serie de
pasos prácticos y recomendaciones basadas en la experiencia acumulada de diferentes
administraciones con el fin de que el gestor público “compre mejor”.
Concretamente, esta guía está destinada a los gestores públicos y responsables de licitaciones de los
poderes adjudicadores de ámbito local encargados de planificar y gestionar adquisiciones públicas de
obras, suministros o servicios conformes con las normas de contratación pública.
Esperamos que esta guía suponga una ayuda útil.
Roberto Jaramillo Martínez. Concejal delegado de Energías Renovables y Cambio Climático,
Innovación y Gestión del Conocimiento
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1. Introducción
Según la Comisión Europea, en 2014, la contratación pública representó en torno a un 20% del PIB
de la economía del continente1. Dada su relevancia económica, esta contratación se debe orientar no
solo a cubrir las necesidades de la Administración, sino también a impulsar el crecimiento económico
y la competitividad empresarial. Efectivamente, esta constituye una de las motivaciones en las que se
sustenta la Compra Pública de Innovación (en adelante CPI).
Complementariamente, la consideración y el impulso de políticas medioambientales a través de la
contratación pública constituye un elemento fundamental para lograr los objetivos propuestos por la
Unión Europea de cara a la lucha contra el cambio climático2. A través de herramientas como la
Compra Pública Verde o Ecológica (CPV/CPE), se trata de favorecer la adquisición de servicios, bienes
y obras que tengan un impacto medioambiental más reducido mejorando con ello la eficiencia
energética en la prestación de servicios públicos.
La Compra Pública Verde o Ecológica (CPV/CPE) es un proceso por el cual las autoridades públicas
tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su
ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función
primaria que se adquirirían en su lugar.
Haciendo uso combinado de ambos conceptos por parte de las Administraciones se garantizará, no
solo que los suministros y necesidades básicas de la Administración son cubiertos, sino que se
generarán nuevos productos y servicios en el mercado alineados con las prioridades
medioambientales de los países.
Ganando relevancia en el ámbito municipal, a la par, la Compra Pública de Innovación se configura
como instrumento de fomento de la innovación que, orientado hacia la eficiencia energética, puede
aportar soluciones novedosas y tecnológicamente avanzadas.
La Compra Pública de Innovación (CPI) es una actuación administrativa que fomenta la innovación y
que está orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la
demanda a través de la contratación pública.
La Compra Pública de Innovación puede servir, por tanto, de motor fundamental a la hora de impulsar
el desarrollo social y económico de una región, dado que la creatividad y la generación de ideas son
virtudes que han de ser promocionadas y explotadas, también, por el lado de la demanda.
Existen tres tipos de Compra Pública de Innovación:

o
o

o

Compra Pública Precomercial (en adelante CPP): se trata de la contratación de servicios de
I+D enfocados a conseguir cubrir necesidades de la Administración que contrata. Es un tipo
de CPI excluida de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI): se trata de la compra de un bien o servicio
que no existe pero que puede desarrollarse en un tiempo razonable ya que la tecnología
está en un grado de desarrollo que así lo permite. Utiliza los procedimientos de contratación
habituales.
Asociación para la Innovación: procedimiento de adjudicación disponible en la ley que
permite concatenar una fase de I+D con una fase de suministro posterior.

1
Comisión
COM
(2015)
01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF

614

final.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-

2
Comisión Europea (2014), Acción por el clima: Una economía baja en carbono impulsa el crecimiento económico y crea empleo.
https://europa.eu/european-union/file/747/download_es?token=OJ3WBFoD
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Compra Pública Precomercial (CPP)
Si entendemos que hay que contratar exclusivamente servicios de I+D para desarrollar una solución
que está lejos de estar disponible en el mercado, se recomienda hacer uso de la CPP ya que permite
a la Administración moderar los riesgos implícitos en un proceso de I+D antes de apostar por la compra
de éstos.
La CPP está excluida de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, el poder adjudicador puede
configurar libremente el procedimiento de adjudicación respetando el resto de las regulaciones
vigentes y los principios generales de la compra pública.
Esta exclusión de la ley de contratos no está exenta de condicionantes. Primeramente, su ámbito de
aplicación se limita hasta las etapas previas a la comercialización y exige que los beneficios se
compartan con la empresa o empresas adjudicatarias, así como que no se remuneren íntegramente
los servicios prestados. Estos puntos están íntimamente relacionados con la gestión de los derechos
de propiedad intelectual que se tratarán en el apartado correspondiente (página 19).
Se recomienda que, para mitigar los riesgos inherentes a la I+D, se planteen procesos de ejecución
por fases, en los que el comprador filtre a través de criterios de cambio de fase sucesivos a los
adjudicatarios que mejor cubren las expectativas iniciales de la compra. Un esquema ilustrativo de
cómo se plantearía una Compra Pública Precomercial sería el siguiente:

Ilustración 1: Esquema ilustrativo de CPP

Desarrollo de la tecnología de un convertidor undimotriz flotante offshore - Ente Vasco de Energía
Es objeto de la presente contratación la Compra Pública Precomercial del desarrollo de la tecnología de un convertidor
undimotriz flotante offshore de aprovechamiento de energía de las olas apto para las costas vascas que dé respuesta
a la estrategia Energibasque tanto en su vertiente energética como industrial.
El proyecto finalmente adjudicatario debe partir de investigaciones previas suficientemente avanzadas como para la
defensa solvente del concepto. Será necesario disponer de un nivel tecnológico mínimo de un TRL4-TRL5, habiendo
desarrollado el principio básico de funcionamiento, la modelización numérica del mismo y haber realizado al menos
unos ensayos en canal o tanque de ensayos con al menos algún prototipo a escala.
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Consecuentemente, no son objeto del contrato proyectos que busquen ensayar en mar prototipos a escala como
evolución incremental de su desarrollo tecnológico. Tampoco se considerarán proyectos que desarrollen conceptos
rupturistas alejados de las tendencias internacionales del sector que no hayan alcanzado un nivel suficiente de
desarrollo como para representar una defensa solvente e inequívoca de su idoneidad.
La presente contratación se divide en dos Fases:
• FASE I, “Fase de exploración y preselección de soluciones” en la que se abre una convocatoria de solicitudes de
propuestas de solución al problema definido.
• FASE II, “Fase de selección desarrolladores del prototipo/s”. Tras la evaluación de las propuestas anteriores, se
seleccionarán hasta un máximo de tres (3) propuestas. Finalmente, una o varias soluciones propuestas (que en ningún
caso podrán tener un resultado ya comercializable) será o serán elegidas para su contratación.

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)
Si el mercado ya está preparado para dar respuesta a las necesidades planteadas en un plazo
razonable de tiempo, por ejemplo, con prototipos validados en entorno real, la CPTI es la fórmula más
adecuada para adquirirlo. Mediante esta se buscará la evolución de un producto o servicio que ya
tiene un grado de desarrollo tecnológico avanzado.
Este tipo de compra debe cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público en su totalidad.
Adquisición de soluciones para la restauración de un edificio existente de viviendas sociales. – PAPIRUS Turín
El objetivo general del proyecto internacional PAPIRUS es promover, implementar y validar soluciones innovadoras
que permitan a la Unión Europea lograr la ejecución de construcciones sostenibles.
La entidad contratante, ATC Turín, tiene como objetivo adquirir soluciones innovadoras y que aporten una mayor
eficiencia energética a la restauración de un edificio de viviendas sociales. Se define como un contrato público de
suministro en la que no se incluye la instalación y colocación de materiales. El contrato está dividido en tres lotes, de
adjudicación diferenciada:
- Lote 1: Envolvente opaca de espesor reducido y pérdida de energía reducida;
- Lote 2: Techo de espesor reducido y pérdida de energía reducida;
- Lote 3: Ventanas con pérdida de energía reducida en invierno y ganancia solar en verano.
Dadas las características de los bienes y servicios que se requieren, esta compra pública se plantea como una CPTI ya
que se encuentran en el mercado en un grado de desarrollo suficiente, si bien requieren de una adaptación a las
necesidades concretas a cubrir y a las características de los edificios en los que se instalarán.

Asociación para la Innovación (API)
La Ley de Contratos del Sector Público contempla un procedimiento de adjudicación nuevo derivado
de la trasposición de las directivas europeas, la Asociación para la Innovación (API). Este es aplicable
en los supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del
órgano de contratación. Es decir, se trata de un tipo de CPI y, a la vez, de un procedimiento de
adjudicación.
Se configura como un procedimiento que permite realizar actividades de investigación y desarrollo
respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por parte de la
Administración.
De forma paralela al caso de la CPP y tal y como se indica en la Ley de Contratos del Sector Público, la
API sigue una serie de pasos regulados. Un esquema ilustrativo de cómo se plantearía una API sería el
siguiente:
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Ilustración 2: Esquema ilustrativo de la API
Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón
El objeto del contrato es la realización de una solución de territorio rural inteligente para la Provincia de Castellón. Su
ejecución se divide en dos lotes diferenciados.
- Lote 1: Suministro de soluciones verticales integrables de Alumbrado Público.
- Lote 2: Plataforma Smart Villages, integración y Oficina de proyecto.
El procedimiento por el que se adjudicará el contrato será el de Asociación para la Innovación siendo esta la primera
contratación pública con un contenido en eficiencia energética que se ejecuta mediante este procedimiento. Este
contenido se explicita en la asignación presupuestaria, la cual recae en el Centro Provincial de Eficiencia Energética.
La presente licitación se plantea en forma de Asociación para la Innovación ya que el órgano contratante busca no
solo implantar soluciones de mercado existentes en el ámbito de las Smart Cities, sino también encontrar soluciones
novedosas dentro del campo de la gestión de luminarias.
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2. Compra Pública de Innovación en Eficiencia
Energética en el entorno municipal
En general, los procedimientos de contratación en el entorno municipal son equivalentes a los del
resto de Administraciones, al menos formalmente. Desde un punto de vista práctico, se pueden dividir
en tres grandes bloques:




Prelicitación, que incluye todos los pasos previos a la redacción de los pliegos de condiciones
en el que se establecen las bases del proyecto.
Licitación, que incluye los pasos que van desde la redacción de los pliegos de condiciones
hasta la adjudicación del contrato
Postlicitación, que incluye los pasos posteriores a la adjudicación, es decir, la ejecución del
contrato.

Pre-licitación: definiendo el proyecto
Definir las necesidades no cubiertas
La CPI surge de la identificación de una necesidad no cubierta, actual o futura, por parte de los
compradores públicos que el mercado no puede resolver. Es importante hacer hincapié en que la CPI
surge del objeto de compra, no del procedimiento que se aplica. Son muchos los casos en los que se
ha comprado innovación mediante procedimientos de compra ordinarios, especialmente frecuente
en la adquisición de software.
En este sentido, es relevante definir de forma precisa el concepto de innovación. Para ello se tendrá
en consideración la definición propuesta en el Manual de Oslo (3ª edición)3:
Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo
en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas.
También se extrae del manual que “las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación. Se
consideran tanto las actividades que hayan producido éxito, como las que estén en curso o las
realizadas dentro de proyectos cancelados por falta de viabilidad”.
Finalmente, es destacable que el Manual también indica que, para que haya innovación, hace falta
que, “como mínimo, el producto, el proceso, el método de comercialización o el método de
organización sean nuevos (o significativamente mejorados) para la empresa. Es por tanto innovación,
no sólo productos, procesos y métodos que las empresas u organizaciones hayan sido las primeras en
desarrollar y que han adoptado de otras empresas u organizaciones”.
Son varias las vías a través de las cuales se pueden identificar necesidades en el ámbito público
susceptibles de ser solventadas a través de innovación, aunque, en general, se reducen a dos
categorías: problemas no resueltos o problemas resueltos de una forma ineficiente.
El primer paso para iniciar un proyecto de Compra Pública de Innovación es reconocer la existencia
de una necesidad no cubierta y buscar una solución.
La explosión de nuevas tecnologías y su aplicación al ámbito de la gestión de servicios municipales
generan un amplio campo de posibilidades de innovación en la eficiencia energética. Por ello, son

3
OECD/Eurostat (2007), Oslo Manual: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, 3ª edición, Tragsa, Madrid,
https://doi.org/10.1787/9789264065659-es.

7

Estudio de buenas prácticas CPIEE

Estudio de buenas prácticas de Compra Pública de Innovación para la mejora de la eficiencia energética

muchos los municipios que están adoptando planes de gestión energética sostenibles e integrados
que requieren de innovaciones para su consecución.
De forma preliminar, es relevante señalar que, en un proceso de la compra de innovación, el
surgimiento de riesgos es algo inevitable e inherente al mismo. La implementación de estos
procedimientos, por su novedad y por las diferentes implicaciones que conllevan para las
administraciones contratantes, puede encontrar dificultades que han de ser planificadas previamente
con el objeto de evitar que se conviertan en un impedimento para la ejecución del proyecto.
Por lo anterior, se ha de valorar su potencial impacto en el proyecto desde un primer momento, en el
que será importante definir adecuadamente cuáles serán aquellos riesgos que asumirá la
Administración y cuáles la parte contratista.
Corresponde, en principio, a las áreas de Gobierno y de gestión municipal identificar qué necesidades
no están cubiertas y cuáles precisan de una propuesta innovadora, generando ellos mismos
propuestas internas de proyecto4. Es recomendable, como se verá posteriormente, definir desde el
primer momento estas necesidades en términos de requisitos funcionales, no de tecnologías o de
productos y servicios concretos.
Se trata de un proceso complejo que requiere de tiempo y recursos internos no siempre sencillos de
conseguir. En este sentido, algunas organizaciones plantean procedimientos internos para el
levantamiento de retos o necesidades que van desde los buzones de sugerencias, expresiones de
interés a sesiones de trabajo.
La identificación de estas necesidades no tiene porqué circunscribirse sólo al ámbito interno de la
Administración, sino que es útil plantearlo como un proceso participativo abierto a todos los agentes
sociales y de mercado.
Antes de catalogar la compra como “de innovación”, se debe confirmar que las necesidades
efectivamente no pueden ser cubiertas mediante soluciones de mercado. Esto implica una
exploración previa del estado del arte.
Dado el carácter técnico de las soluciones relativas a la eficiencia energética y el contenido innovador
que se espera que incorporen, esta tarea requiere de una visión experta que no siempre existe dentro
de la Administración municipal.
Por ello, es recomendable la interacción no solo con expertos internos sino la consulta con otros
externos, fuera del entorno del Ayuntamiento, que permitan conocer el denominado “estado del
arte” de una tecnología y confirmar que no pueden ser cubiertas mediante soluciones de mercado.
Para ello, se puede acudir a diversas fuentes multidisciplinares como universidades, agencias de
innovación, redes europeas, centros tecnológicos o de innovación o expertos independientes.

4
Se incluye modelo de formulario de necesidad en el Anexo I
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POSIDON - Polluted SIte DecontaminatiON
El proyecto europeo Posidon busca soluciones para la descontaminación de suelos sin la necesidad de tener que
recurrir a la excavación y traslado a un vertedero, que es el procedimiento básico en la actualidad.
La Compra Pública Precomercial con participantes de diferentes países que se enfrentan al mismo problema es
en este contexto muy apropiado ya que permite cofinanciar el desarrollo de técnicas que no existen en la
actualidad en el mercado y que responden a desafíos a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto.
De esta forma, y dado que se plantea un proyecto que requiere un desarrollo tecnológico desde un nivel muy
preliminar, se ha llevado a cabo un proceso conciso de preparación de la compra. Este, en la definición de la
necesidad no cubierta, se ha concretado en los siguientes puntos:
Solución deseada

Características técnicas

Validación

Por otra parte, se definen las necesidades funcionales y operativas que se exigen a la solución para cada una de
las fases de desarrollo.
Requisitos funcionales

Requisitos de implementación y
funcionamiento

Fase I
Fase II
Mediante lo anterior se define la necesidad de un procedimiento de Compra Precomercial dada la inexistencia de
soluciones en el mercado para una necesidad tan específica y novedosa. Para ello se define el procedimiento
mediante dos elementos: la no preeminencia del factor precio entre los criterios de selección, a cambio de primar
soluciones que resuelvan de la mejor forma la necesidad definida y la apertura y transparencia del procedimiento,
así como los principios éticos a aplicar.
Junto con lo anterior se definen preliminarmente las fases del proyecto con las acciones a ejecutar en cada uno y
el presupuesto estimado para ello. Finalmente, y dado el carácter Precomercial de la licitación, se describe la
localización y los requisitos para la prueba de los resultados de I+D alcanzados.

Selección del tipo de CPI
Uno de los aspectos clave en la caracterización del proyecto consiste en seleccionar cuál de los tres
tipos de CPI es más conveniente aplicar. Se trata de una decisión compleja ya que determinará en
gran medida el devenir del proyecto.
Actualmente, como herramienta de selección está generalizado el uso de los denominados Niveles de
Madurez de la Tecnología (TRL por sus siglas en inglés) para la argumentación de esta decisión.
Un TRL es una forma convencional y comúnmente aceptada de medir el grado de madurez de una
tecnología. Considerando una tecnología concreta e identificando, aun de forma aproximada, su TRL
podremos establecer preliminarmente su nivel de madurez.
A efectos prácticos, no es equiparable el desarrollo de innovación a afrontar cuando se realiza un
proyecto en el que se parte de tecnologías ya maduras o testadas en entornos reales (TRL 8-9), las
cuales pueden encontrarse disponibles en el mercado, que aquel en el que se parte de tecnologías
que se encuentran en fase de desarrollo y validación (TRL 4-7) o en el nivel de idea o prueba de
concepto (TRL 1-3).
Básicamente, se consideran 9 niveles que se extienden desde la idea básica (TRL 1) hasta llegar al
producto comercializable (TRL 9). Las correspondencias entre TRL de partida de la tecnología y de
destino y el tipo de CPI se indica en la siguiente tabla.
Tipo de CPI
CPP
CPTI
API

Nivel de TRL de partida
5-6
7-8
5-6

Nivel de TRL de destino
7-8
9
9

Financiar el proyecto de CPI
Cómo financiar la CPI es un paso clave en la definición del proyecto, especialmente en el entorno
municipal. Sin embargo, los gestores locales deben afrontar esta definición del proyecto desde la
9
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necesidad a satisfacer, nunca desde los requisitos para que sea financiable. Lo contrario tiene el riesgo
de llevar a proyectos inútiles para el Ayuntamiento que lo promueve.
En este sentido, lo más recomendable, especialmente cuando el proyecto impacta en la mejora de un
servicio público que ya está en marcha, es partir de los propios presupuestos municipales destinados
a tal servicio para financiar la compra de innovación.
Dependiendo del momento de contratación, puede existir acceso a financiación de Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos o al Programa de Financiación de Investigación e Innovación de
la UE (HORIZONTE2020), en algunos casos con partidas específicamente orientadas a financiar
proyectos de Compra Pública de Innovación, así como de la Eficiencia Energética.
Una modalidad menos explorada de financiación, pero con una cada vez mayor relevancia, es la
compra agregada. A través de ella, un grupo de compradores públicos con necesidades similares se
integran para ejecutar una compra conjunta. Dada la inversión inicial necesaria para afrontar
proyectos de I+D, esta agregación de demanda facilita el acceso a tecnologías para localidades más
pequeñas o con difícil acceso a otras fuentes de financiación. (Caso VI)
Otra vía para financiar proyectos de innovación ligados a la eficiencia energética es que el pago de los
servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por
introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de
rendimiento convenidos.
Suministro energético prestacional y servicio de mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y equipos
del Hospital Arquitecto Marcide y del Hospital Naval de Ferrol – Servicio Gallego de Salud.
El precio del contrato se desglosa en tres conceptos, el precio máximo anual (PMA), el Suministro Energético
Prestacional (SEP) y el servicio de Mantenimiento (MAN):
PAM = SEP + MAN
Sobre esto, se dispone que: a partir del segundo año de contrato se establece una liquidación complementaria en
función de la evolución de los precios energéticos y para la variación de cierta actividad. En esta liquidación se tendrán
en cuenta, por un lado, la variación del coste de los peajes energéticos y costes regulados tales como el Índice de
Precios al Consumo o el Índice de aprovisionamiento Mensual. En cuanto a la evolución de determinadas actividades,
si el consumo anual de vapor se reduce en el año en un porcentaje superior al 30% del consumo base, se minorará el
importe total según de acuerdo a fórmula que considera esta variación.
De esta forma, a partir del segundo año de contrato, todos los coeficientes se variarán para adecuarse a un nuevo
mix energético, no solo considerando las alteraciones de los costes de peajes energéticos, sino también las mejoras
introducidas por el cliente.

Roles y agentes en la CPI
Los proyectos de CPI tienen un marcado carácter “multiagente” al necesitar involucrar áreas técnicas,
de innovación, de contratación y de servicios jurídicos, entre otros. Además, a este elenco, hay que
añadir agentes externos como son los asesores expertos o las propias empresas interesadas en la
licitación.
Es importante que cada uno de los intervinientes esté alineado con los objetivos del proyecto y
obtenga respuestas acordes a su función y a su responsabilidad en la Administración Municipal.
La gestión de los agentes implicados puede requerir del diseño previo de un marco de gobernanza
que concrete los roles a desempeñar por cada uno de los agentes implicados en el proceso y el orden
de tareas a ejecutar. Es este sentido, siempre es recomendable que exista la figura de responsable del
proyecto, con capacidad suficiente como para tomar una “última decisión” en caso de que no se logre
llegar a un consenso.
Es evidente que la importancia de este marco de actuación es variable en su complejidad dependiendo
del proyecto a abordar y del número de agentes que participan, más aún si estos provienen de
diferentes países.
También será importante determinar cuanto antes los posibles conflictos de interés del personal
participante y las medidas a tener en cuenta para prevenirlos. A estos efectos, se definirá un conflicto
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de intereses como cualquier situación en la que el personal que participe en el desarrollo del
procedimiento de licitación o pueda influir en su resultado, o tenga directa o indirectamente un
interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e
independencia.

Consultas preliminares del mercado
La interacción previa con los agentes de mercado antes de afrontar un proceso de CPI es un paso
fundamental para definir el proyecto y los elementos clave de los pliegos de licitación. Este
acercamiento a los agentes de mercado por parte de la Administración se ha de fundamentar en 3
elementos clave:
1.

2.

3.

Identificar las necesidades en términos de retos, necesidades funcionales y, si es posible, de
rendimiento esperado. Esta información será elemental para que el mercado pueda
proponer soluciones creativas y/o innovadoras.
Comunicar y difundir suficientemente estas necesidades a las empresas y resto de agentes
del ecosistema de innovación ya que están en el origen del desarrollo de nuevas soluciones
técnicas.
Dar un plazo suficiente al mercado para entender la necesidad y aportar soluciones
alternativas, valorando la posibilidad de realizar eventos, reuniones, etc.

En esta interacción es clave respetar en todo momento los principios básicos de la Ley de Contratos
del Sector Público. En este sentido, dicha ley prevé un procedimiento reglado para interactuar con el
mercado, las consultas preliminares del mercado, habitualmente relacionado con la CPI, aunque es
aplicable a cualquier procedimiento de compra.
Es relevante señalar que estas consultas no son vinculantes para la Administración y, en ningún caso,
deben privilegiar a unos actores frente a otros. Toda la información durante la consulta tiene que ser
pública, se tienen que proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial de las entidades
proveedoras, y se tiene que informar de los resultados alcanzados. De hecho, el informe de acciones
realizadas y resultados formará parte del expediente de contratación y estará sujeto a las mismas
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones.
Las consultas preliminares del mercado permiten a las entidades contratantes obtener información
sobre la capacidad del mercado, el estado de la ciencia o tecnología e informar a los operadores
económicos sobre los proyectos y los requisitos de las futuras contrataciones. Se trata, por tanto, de
una convocatoria abierta de la que puede participar cualquier entidad física o jurídica.
Habitualmente la consulta se orienta a determinar el objeto de compra y las especificaciones técnicas
y funcionales. Sin embargo, limitar la consulta a estos aspectos es un error y, como norma general,
deberían incluir otros muchos que la administración contratante debería tener en cuenta para la
correcta redacción y argumentación de los contenidos del pliego de CPI. Algunos de los más relevantes
son:
Objeto del contrato
Especificaciones técnicas y funcionales
Precio
Plazo
Solvencias económicas y técnicas
Criterios de adjudicación
Gestión de DPI
Antes de cerrar las consultas preliminares del mercado y comenzar con la licitación es necesario que
el responsable del proyecto del Ayuntamiento en cuestión se pregunte si dispone de la suficiente
información para plantear cada una de las partes que conforman un pliego. Si la respuesta no es un
categórico “sí”, es conveniente seguir indagando a la luz de las consultas.
De lo anterior, es importante reseñar que una consulta preliminar del mercado permite, además de
recoger información clave, implicar a los agentes de mercado en el proyecto.
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Contrato por el cual se pretende mejorar la eficiencia energética del edificio denominado `Magatzem de Cuco´ de
Alzira mediante la ejecución de soluciones de carpintería exterior de carácter innovador en las fachadas. - Consorci
de La Ribera.
Este contrato se encuadra en el proyecto PROMINENT MED cuyo objetivo es la promoción de la Compra Pública de
Innovación como herramienta para estimular la investigación y el desarrollo de sistemas y soluciones
tecnológicamente innovadoras en el campo de la eficiencia energética.
El objeto del contrato lo constituyen las obras de mejora de la eficiencia energética del edificio denominado
‘Magatzem de Cucó’ de Alzira (Valencia) mediante la ejecución de soluciones de carpintería exterior de carácter
innovador para las fachadas, de forma que se reduzca el consumo de energía y las emisiones de CO2 asociadas
En la buena ejecución del procedimiento, se llevó a cabo un proceso de Consultas Preliminares fundamentado en tres
acciones:
1. La organización de una jornada de diálogo con el mercado de puertas abiertas con el fin de facilitar el diálogo
abierto y el flujo de información entre la administración y los potenciales proveedores.
2. Publicación de anuncios previos a través de diferentes canales con el objetivo de conseguir la máxima difusión.
3. La publicación de un documento técnico con Información preliminar al mercado para adaptar sus propuestas a las
necesidades concretas del caso.
A nivel europeo destaca el proyecto PAPIRUS por su carácter internacional en el planteamiento de las
Consultas preliminares, de tal forma que se realizó una por cada uno de los subproyectos y otra de
carácter general centralizada en Bruselas.
Proyecto PAPIRUS
Con anterioridad a la puesta en marcha de la convocatoria de licitación se llevaron a cabo diversas Consultas del
Mercado, con el fin de informar de antemano a potenciales proveedores de los servicios demandados sobre las
características de rendimiento que se requerirían a las soluciones innovadoras que se buscan.
Se celebraron cinco consultas al mercado: 4 de ellos en los países de origen de las entidades contratantes (España,
Italia, Alemania y Noruega) y el último en Bruselas, para proporcionar la dimensión internacional del proyecto al
mercado.
Las consultas del mercado realizadas han permitido a los organismos públicos tener la oportunidad de desarrollar un
"diálogo técnico" con posibles proveedores y recibir de ellos consejos útiles de cara a la preparación de los
documentos de licitación.
A través del diálogo llevado a cabo en las consultas del mercado las entidades contratantes pudieron obtener un
conocimiento profundo y específico del mercado, por ejemplo, acerca de la disponibilidad, el coste y las posibles
implicaciones prácticas de las diferentes alternativas. Este conocimiento temprano por parte del mercado de los
objetivos perseguidos fue un importante método para captar información sobre las innovaciones, tantear la viabilidad
del proyecto, así como la capacidad del Mercado para asumirlo, y ha servido para configurar el pliego de licitación a
la vez que para enfocar el proyecto de construcción.
Una vez finalizada la consulta preliminar se ha de elaborar un informe final de conclusiones en el que
se den a conocer los detalles de su procedimiento y ejecución. Este informe tiene por finalidad
informar a todos los posibles licitadores que no hayan participado de la consulta acerca de esta. Y ello
con el fin de garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones de todos ellos hayan o no
participado de la consulta preliminar.
Plan de ahorro energético y mejora de la habitabilidad y el acondicionamiento de la estación central de bomberos
En el contexto del proyecto europeo CEPPI, el Ayuntamiento de Valencia plantea un proceso de compra pública
innovadora que mejore la eficiencia energética del Parque Central de Bomberos. De la celebración de la consulta
preliminar al mercado se elabora un documento de conclusiones completo que es representativo de lo que este
documento debe contener. Lo hace con el siguiente esquema:
Introducción y contexto
¿Qué son las Consultas Preliminares del Mercado (CPM)?
Requerimientos para el reacondicionamiento del edificio
Estado de necesidad
- Evaluación energética
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- Participantes
- Presentación de propuestas
- Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar al Mercado
Jornada informativa de la Consulta al Mercado
- Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni falseamiento de la
competencia
- Resultado de la Consulta Preliminar al Mercado
- Protección de datos personales y confidencialidad
- Derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial
- Contratación pública

Licitación: Comprando innovación
Procedimientos de adjudicación
Elegir el procedimiento de adjudicación es un punto clave de cualquier proceso de compra y más
cuando se habla de compra de innovación. Recordemos que la CPI no se refiere en ningún caso al
procedimiento de adjudicación, sino a que el objeto de compra es innovador, con lo que elegir uno u
otro es indiferente.
La Ley de Contratos ofrece un amplio abanico de posibilidades a considerar suficientemente versátil
como para encontrar un modelo que se ajuste, de forma motivada, a las necesidades detectadas en
el proceso de consulta.
Aunque los procedimientos más habituales en CPI son los abiertos, los procedimientos negociados y
la asociación para la innovación, ninguno de los disponibles debería descartarse de facto. Se
recomienda, por tanto, definir caso por caso atendiendo a las especificidades de cada uno y a la
información disponible. Por ejemplo, si se lanza un proyecto con aspectos técnicos poco definidos o
extremadamente complejos, será conveniente utilizar una licitación con negociación que permita
definir dichos aspectos. La utilización de este procedimiento es muy dinámica y se pueden obtener
muy buenos resultados si se diseña y desarrolla adecuadamente.
Procedimientos
Procedimiento Abierto
Procedimiento Abierto Sumario o Supersimplificado
Procedimiento restringido
Procedimiento con negociación
Procedimiento con negociación sin publicidad
Diálogo competitivo
Asociación para la Innovación

Contratación, mediante procedimiento negociado con publicidad, del suministro, llave en mano, de dos autobuses
urbanos de 12 metros 100% eléctricos a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., incluyendo toda la
infraestructura necesaria.
Los tipos de CPI explicados responden a criterios procedimentales distintos en cada caso. La CPP o la CPTI se pueden
adaptar a cualquiera de los procedimientos establecidos en la LCSP. Por su parte la Asociación para la Innovación
constituye un procedimiento en sí mismo con unas características propias y diferenciadas.
La compañía del tranvía de San Sebastián planteó el suministro, llave en mano, de dos autobuses urbanos de 12
metros 100% eléctricos mediante procedimiento negociado con publicidad.
En la definición del procedimiento de adjudicación se estableció lo siguiente: “El procedimiento tendrá por objeto la
selección del empresario que oferte la proposición económicamente más ventajosa, tras efectuar la correspondiente
negociación con los licitadores participantes. Dicha negociación versará sobre los aspectos económicos y técnicos.”
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Como ya se apuntó, los procesos de compra de innovación son especialmente susceptibles a la
aparición de riesgos, y la buena gestión de proyectos públicos siempre tiene que ir acompañada de
un ejercicio de identificación y análisis. Durante el desarrollo de los proyectos innovadores es esencial
contar con metodologías de gestión e identificación de riesgos que permitan anticiparse a los
problemas que surjan y los minimicen. Algunos de los procesos más adecuados para llevar a cabo la
gestión de riesgos se sostienen en metodologías de trabajo basadas en hitos a cumplimentar, el
desarrollo de demostradores o prototipos, o en generar matrices de “gravedad/frecuencia/riesgo”.
Muchos de estos riesgos pueden gestionarse con una elección apropiada del procedimiento de
contratación y unas cláusulas contractuales adecuadas. En todo caso, por ello, para reducir los
riesgos asociados al desarrollo de CPI se tiene que desarrollar una estrategia que se anticipe a estos
desafíos y permita una planificación y gestión adecuadas.

Pliegos de condiciones
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT) o
documentos equivalentes son los documentos en los que se establecen las condiciones que deben
regir la contratación. Es decir, se deben prever todos y cada uno de los aspectos del proyecto y
establecer las regulaciones oportunas.
Se trata, por tanto, de documentos clave en cualquier procedimiento exitoso de compra pública, sea
de innovación o no.
Objeto del contrato
El objeto del contrato podrá ser cualquiera, así como su contenido innovador y/o medioambiental,
siempre que respeten las normas de contratación que le aplican en cada caso.
En este sentido, de forma ilustrativa, el objeto de contrato en el caso de licitaciones de Compra Pública
de Innovación relacionados con la Eficiencia Energética puede corresponderse con algunos de los
siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

Rehabilitación energética de edificios.
Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público.
Servicio de suministro de energía de origen renovable.
Adquisición de vehículos públicos de baja contaminación.
Implantación de sistemas TIC (Smart City) para la gestión de servicios públicos.

La inclusión del principal aspecto innovador y/o ambiental en el objeto del contrato en muchas
ocasiones clarifica las intenciones del órgano de contratación con respecto al tipo de ofertas que se
esperan de los licitadores.
Así, a la hora de expresar el contenido en eficiencia energética en el objeto del contrato, se suelen
establecer dos posibilidades. Si el objeto del contrato expresa de forma específica la mejora en la
eficiencia energética, se recomienda establecer en él la actuación mediante la que esta se alcanzará.
(Contrato por el cual se pretende mejorar la eficiencia energética del edificio denominado `Magatzem
de Cuco´ de Alzira mediante la ejecución de soluciones de carpintería exterior de carácter innovador
en las fachadas. - Consorci de La Ribera)
Por otro lado, en algunos de casos no se específica de manera directa que se pretende conseguir una
mejora en la eficiencia energética, pero sí se considera una cláusula implícita para el cumplimiento
del contrato en el que, posteriormente, se detallará de manera concreta en las prescripciones técnicas
la forma por la que se va a alcanzar dicha eficiencia. (Adquisición de soluciones para la restauración
de un edificio existente de viviendas sociales. – PAPIRUS Turín)
Tipos de contrato
Uno de los elementos a definir en el pliego es el tipo de contrato a utilizar. En el ámbito de la CPI, los
tipos de contrato varían según la modalidad de compra que se aplique y el objeto del mismo.
En el caso de la Compra Pública Precomercial, el contrato se adscribirá necesariamente a la categoría
de servicios, ya que el objeto del mismo será la prestación de servicios de I+D.
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En el caso de la Compra Pública de Tecnología Innovadora, y dado que esta se sujeta a lo previsto en
la Ley de Contratos del Sector Público, el tipo de contrato puede ser cualquiera de los previstos en
ella; de forma amplia, obra, suministro, servicio o mixto.
En relación a lo anterior, y en el contexto de la Eficiencia Energética, adquieren especial interés los
contratos de servicios energéticos.
Suministro de energía, servicios energéticos y mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado y
eléctricas - Ayuntamiento de Alfondeguilla (Castellón)
El objeto de la contratación es el servicio de abastecimiento de energía eléctrica a todos los edificios e instalaciones
municipales, la gestión energética del suministro y el mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado y
eléctricas.
Forman parte del objeto la ejecución las mejoras en obras de inversión o renovación en las instalaciones municipales
que requieren suministro eléctrico con lo que se busca la mejora de la eficiencia de los puntos de suministro por
minoración de la potencia instalada y mejoras en equipos y regulación, posibilitándose con ello una reducción
relevante del consumo de energía eléctrica.
El contratista debe garantizar el suministro en base a los parámetros de consumo actuales, que se recogen en el pliego
de prescripciones técnicas. Por último, se establece que el servicio debe incluir, no solo la gestión energética, sino
también el mantenimiento, la garantía y la renovación de instalaciones si fuera necesaria.
Precio
En general, la determinación de precio en un proyecto de Compra Pública de Innovación debe atender
a una serie de criterios que varían dependiendo del tipo de CPI ante el que nos encontremos.
Si se trata de una CPP, el precio será el de la contratación del servicio de I+D al proveedor, la cual tiene
por fin obtener el servicio y, eventualmente, un primer prototipo de producto, ya diseñado,
desarrollado y probado por este y por los eventuales proveedores que se contraten en paralelo.
Tratándose de CPTI, se atenderá el precio por la adquisición de las soluciones innovadoras de los
proveedores elegidos, ya sea en forma de suministro, obra o servicio. La CPTI no cubre la fase de I+D,
por lo que los costes asociados se concretarán en los de entrega y despliegue de las soluciones
innovadoras según las necesidades del comprador público.
En el caso de la Asociación para la Innovación, el precio considerará el estudio de I+D y el desarrollo
posterior del producto o servicio según los requerimientos de la licitación.
A parte de los anteriores, y entre los costes para administrar un proyecto CPI, pueden surgir otros
entre los que cabe considerar los siguientes: cualquier prueba de certificación o etiquetado del
producto, la redacción de los documentos de licitación, la evaluación de las ofertas, el control del
trabajo realizado por los proveedores mientras se ejecuta el proyecto, el coste de adaptación de los
sistemas y procedimientos internos para la integración de las nuevas soluciones innovadoras y la
capacitación de su personal para utilizarlas y, si fuera necesario, el coste de eliminación de los sistemas
obsoletos.
Por último, si bien especialmente importantes, son los costes posteriores a la licitación, tales como
los de mantenimiento, actualización y eliminación del bien o servicio contratados.
En este último punto es especialmente relevante calcular en el coste total todos los costes de la
solución durante toda la vida del mismo, en lo que se conoce como Coste del Ciclo de Vida.
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El ciclo de vida del producto
El ciclo de vida de un producto o servicio está formado por las diferentes etapas que configuran
la vida del mismo, desde su diseño primitivo hasta su desaparición del mercado. Cada etapa
conlleva unos costes asociados denominados Costes del Ciclo de Vida.
Si bien el precio de adquisición es un coste ‘inmediato’, no hay que olvidar que estos costes,
sean directos o indirectos, no desaparecen, sino que se difieren al futuro y se tienen que pagar
en algún momento posterior con cargo a algún presupuesto o tendrán un impacto
medioambiental o social, que también tiene un elevado coste.
Por lo tanto, es importante, en la medida que se pueda:

-

-

Determinar la vida útil de lo que se va a comprar
Identificar cuáles son los parámetros o características que generan mayores costes durante
el ciclo de vida (por ejemplo, número o porcentaje de elementos reciclables que componen
el bien, consumo de agua o electricidad, ruido, costes de mantenimiento, costes de
formación, etc.)
Establecer los valores máximos, en términos económicos, que se admiten para esos
parámetros.

En todos los proyectos de CPI se ha de elaborar una memoria económica detallada con la previsión
del presupuesto que se supone necesario para su ejecución. La determinación del precio deberá tener
en cuenta que las soluciones que se adquieran deben ser abiertas y estar preferiblemente definidas
en términos funcionales, dejando lugar a la aportación de soluciones innovadoras. Por ello, es
conveniente atender a las propuestas recibidas en la Consulta Preliminar al Mercado con el fin de
definir correctamente un precio o baremo de precios coherente con el objeto y finalidad del proyecto.
Solvencias económicas y técnicas
Las solvencias económicas o técnicas son determinados requisitos que se exigen al contratista
relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación. En términos generales, se definen
estas solvencias en dos categorías, económica y técnica.
En relación con la solvencia económica se aconseja la definición de unos requisitos que garanticen la
ejecución del contrato, pero que no impidan la presentación de pequeñas y medianas empresas a la
licitación. Es habitual que tanto los proyectos de investigación como el desarrollo de bienes o servicios
innovadores se lleven a cabo por pequeñas y medianas empresas o empresas de nueva creación que
carecen de los medios suficientes de solvencia económica, ya que están en el proceso de desarrollo
del producto que van a vender. La Ley de Contratos del Sector Público establece rangos máximos en
relación a estos requisitos, aunque la división en lotes del contrato puede ser una buena herramienta
para facilitar el acceso de estas empresas al procedimiento sin poner en riesgo la correcta ejecución
del contrato.
Por otro lado, la solvencia técnica trata de garantizar que las capacidades internas que tenga la
empresa tanto a nivel técnico como de calidad sean suficientes para afrontar con la aptitud adecuada
las tareas que implica le ejecución de las ofertas presentadas.
De esta manera, serán relevantes los criterios de solvencia técnica que indiquen los explícitamente
los medios técnicos, los procesos de calidad y el nivel de conocimiento individual y colectivo que las
empresas han de demostrar para afrontar la ejecución de licitaciones que conlleven, además,
actividades de innovación, todo lo cual adquiere una importancia mayor en los procesos de compra
de innovación.
Es importante tener en cuenta que unos requisitos de solvencia muy altos pueden hacer que la
licitación quede desierta y, por el contrario, unos muy bajos pueden poner en riesgo la ejecución
correcta del contrato. En este sentido, la consulta preliminar del mercado permitirá al órgano de
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contratación valorar el perfil de las empresas que pueden participar en la licitación, definiendo a partir
de ellos unos requisitos de solvencia lo suficientemente amplios para permitir que todas las empresas
con potencial para desarrollar el contrato puedan presentarse.
En cuanto a la solvencia que puede requerirse, la Ley de Contratos del Sector Público considera, entre
ellas, las referidas a las medidas de gestión ambiental que el empresario deberá aplicar durante la
ejecución del contrato.
Ente Vasco de la Energía - Compra Pública Precomercial del desarrollo de la tecnología de un convertidor
undimotriz flotante offshore.
Esta licitación, debido a la complejidad del objeto, contiene una descripción profusa de las solvencias exigidas.
En cuanto a la solvencia económica y financiera, se define de acuerdo a 2 elementos fundamentales:
a) Cierre de cuentas auditadas de los 2 últimos ejercicios.
b) Declaración sobre el total de activos de la empresa a finales dl último año. A este respecto únicamente
podrán tomar parte en la licitación empresas cuyo total de activos sea superior a un millón de euros.
Lo que respecta a la solvencia técnica, se expresa en los siguientes términos:
a) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa relacionados con el objeto a contratar.
b) Maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el licitador para la ejecución de los trabajos o
prestaciones.
c) Relación de maquinaria fabricada por el licitador en los últimos cinco años, indicando el periodo de
fabricación y modelos disponibles.
d) Personal Técnico, integrado o no en la empresa, participantes en el contrato.
Por último, se menciona la necesidad de integrar la solvencia propia del licitador con la de medios externos:
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el contratista podrá basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esos medios.
Dentro de la solvencia técnica se recoge la necesidad de adscripción de medios a la ejecución del contrato,
apartado habitual en la contratación de Compra Pública de Innovación bien como elemento de solvencia o bien
como un requisito a parte:
A fin de demostrar que efectivamente el contratista dispondrá de esos medios durante la ejecución del contrato
y que las partes que deban ser ejecutadas por los subcontratistas no exceden en cómputo total del 50 por ciento
del precio del contrato, deberá aportarse un compromiso de subcontratación que deberá ajustarse a las siguientes
condiciones.

Criterios de adjudicación
La adjudicación de un contrato CPI se realizará utilizando, como norma general, una pluralidad de
criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio.
En el caso de la CPI, los criterios de adjudicación se fijan con vistas a valorar las soluciones innovadoras
y las nuevas ideas que den respuesta a los distintos requerimientos que aparezcan en las
prescripciones técnicas y que serán trasladados a los criterios de adjudicación para puntuar y destacar
aquellas compañías que se esfuerzan en proponer una oferta.
El punto clave de los criterios de adjudicación en la CPI, que los diferenciará de los de contrataciones
ordinarias, es que valoren especialmente el contenido innovador de las soluciones que se buscan. Se
dará un peso relevante en la adjudicación a las nuevas ideas que den respuesta a los requerimientos
de las prescripciones técnicas y funcionales de forma novedosa. Con ello, el objetivo será el de
destacar a las empresas que hagan un esfuerzo en el desarrollo de soluciones que superen su oferta
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habitual de productos, demostrando con ello el interés por abordar los retos planteados aportando
soluciones de carácter tecnológico, organizativo, procedimental o una combinación de ellas.
Por tanto, el peso del precio, imperante como criterio de contratación pública, pasa a un segundo
lugar en la Compra Púbica de Innovación. Mediante la programación de la contratación y,
especialmente, el diálogo con el mercado, se tienen que diseñar fórmulas que permitan premiar este
esfuerzo de inversión en I+D+i. En este sentido, en caso de que la valoración de los criterios de carácter
objetivo, valorables mediante fórmula, sea superior al de los de carácter subjetivo, la ley de contratos
exige la creación de un comité formado por expertos con cualificación apropiada que cuente con un
mínimo de tres miembros, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas en este caso.
Finalmente, también es recomendable establecer criterios de adjudicación que permitan la valoración
de soluciones comparativamente más eficientes y sostenibles frente a otras, especialmente, en los
contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente.
En la mayor medida posible, las prescripciones técnicas se definirán en términos funcionales; por
ello, se aconseja considerar la posibilidad de admitir en las propuestas mejoras sobre los estándares
mínimos definidos en los pliegos, o variantes sobre las características esperadas y con un contenido
innovador con la mayor frecuencia posible.
De ello, una parte de la puntuación asignada a las ofertas en la licitación deberá sujetarse a estas
mejoras o variantes, incluyendo en los criterios de adjudicación una valoración específica para ellas.
Modelo de Criterios de Adjudicación en Eficiencia Energética en Compra Pública de
Innovación

-

Carácter Innovador/Grado de innovación de la propuesta en relación con el estado de
la técnica.
Capacidad de mejora en la prestación del servicio público.
Mejoras sobre las funcionalidades mínimas.
Mejora de los costes del coste del ciclo de vida completo del producto.
Mejora en el ahorro energético.
Mejora en el medioambiente (uso de materias primas, uso de agua, emisiones,
residuos, reciclaje, etc.)

Arrendamiento y mantenimiento de 188 equipos de impresión, escaneo y fotocopiado, eficientemente
energéticos, para el ayuntamiento de Castellón de la plana - CEPPI Castellón
El objeto del contrato el arrendamiento y mantenimiento de 188 equipos de impresión, escaneo y fotocopiado,
eficientemente energéticos, para el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
Los criterios de adjudicación toman en consideración el precio por valor de 60 puntos, atendiendo a los diferentes
elementos que configuran la licitación. Dado el carácter de Compra Pública de Innovación de la licitación, se
otorga, como así se recomienda, un peso importante a las mejoras que se aporten sobre los mínimos establecidos
en el pliego técnico.
De esta forma, se consideran mejoras en el ámbito tecnológico y en el de la eficiencia energética por valor de 40
puntos de la licitación.
Mejoras tecnológicas
Software de desarrollo

Mejoras relacionadas con la eficiencia energética
Mantenimiento Preventivo

Trazabilidad del documento

Modo de ahorro de energía y apagado automático
programables

Mayor velocidad de impresión

Transporte ecológico de última milla

Impresión desde móviles

Posibilidad de programar impresiones en horas valle
de consumo eléctrico
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Por otra parte, en los procedimientos de Compra Pública Precomercial, la posible existencia de más
de una fase en el proceso lleva a que se requieran criterios de cambios de fase, que han de responder
en cada caso a la prioridad en virtud de la cual se plantee cada una de ellas y el objetivo de la misma
en términos de aquello que se espera obtener de ella. Nuevamente, el procedimiento del Ente Vasco
de Energía es ejemplo destacado.
Ente Vasco de Energía (CPP) - Compra Pública Precomercial del desarrollo de la tecnología de un convertidor
undimotriz flotante offshore.
Los criterios de adjudicación se describen, para cada fase, de la siguiente forma:
FASE I, “Fase de exploración y preselección de soluciones”

1
2

3
4
5
6

CRITERIOS DE VALORACIÓN – FASE I
Descripción
Sobre B. Criterios no cuantificables por fórmula
Grado de competitividad del concepto propuesto, así como solvencia del
análisis realizado
Nivel de excelencia técnica de los métodos numéricos de predicción de la
generación de la energía estimada y del desarrollo experimental realizado
con anterioridad
Análisis de las fases de desarrollo del concepto y del nivel de riesgo del mismo
Aportación o colaboración con la cadena de suministro en la CAPV
Grado de consecución y solvencia en la consecución del nivel tecnológico
TRL4-TRL5
Propiedades Industriales ya existentes sobre el concepto propuesto y su
situación

Ptos
20
10

10
10
10
10

FASE II, “Fase de selección desarrolladores del prototipo/s”
CRITERIOS DE VALORACIÓN – FASE II
Descripción
Sobre D. Criterios no cuantificables por fórmula
Propuesta proyecto para la evolución del concepto hasta grado de avance
equivalente a la culminación del nivel TRL6-7. Grado de detalle, rigor de la
argumentación, metodología, grado de ajuste al alcance solicitado.
Hitos del proyecto, niveles de riesgo, plan de contingencia
Adecuación del presupuesto presentado al programa de trabajo
Due Diligence
Cadena de valor local
Elementos relativos al ciclo de vida del convertidor que faciliten la instalación,
operatividad y mantenimiento de la solución tecnológica propuesta.
Valoración de las mejoras.

Ptos

15
10
5
15
5
10
10

Solo lo criterios de carácter subjetivo varían entre cada una de las fases del proyecto. Aquellos valorados
mediante fórmula, precio y reparto de los Derechos de Propiedad Intelectual, se mantienen en ambos casos.

Gestión de la propiedad intelectual generada
La CPI busca hacer realidad nuevas ideas que den como resultado bienes o servicios que solucionen
retos planteados por la administración contratante. Este resultado, como norma general, tendrá un
interés económico futuro, con lo que será necesario establecer un marco de explotación comercial
del mismo basado en los derechos de propiedad intelectual (DPI) generados.
En términos prácticos, esto se traduce en que, si la empresa cediese todos los derechos a la
administración contratante, tendría que repercutir el esfuerzo económico, técnico y humano al precio
ofertado. Por el contrario, si la empresa se quedase con todos estos derechos, la repercusión de este
esfuerzo en el precio ofertado debería disminuir sustancialmente.
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Este apartado es especialmente relevante en los casos de Compra Pública Precomercial ya que, como
condiciones de partida para su exclusión de la ley de contratos, se establecen las siguientes:




Los beneficios no deben pertenecer exclusivamente al poder adjudicador para su utilización
en el ejercicio de su propia actividad. Es decir, el empresario debe poder hacer uso de los
resultados del proyecto.
El servicio prestado no debe ser remunerado íntegramente por el poder adjudicador. Es decir,
el empresario no puede repercutir íntegramente los costes de I+D al precio.

Como consideraciones básicas en la concepción de los Derechos de Propiedad Intelectual de un pliego
CPI, aplicables en particular a la CPP, cabe citar las siguientes:
-

-

-

Primeramente, debe quedar especificada cual sea la propiedad intelectual aportada por los
adjudicatarios al proyecto, y que se ha obtenido con anterioridad al inicio de los trabajos a
desarrollar en el contrato. De ella, los titulares habrán de responder de su originalidad.
Por otra parte, los pliegos deberán contemplar un reparto razonable de los derechos de
propiedad intelectual sobre los resultados obtenidos durante el proyecto. De estos, de la misma
manera que en los riesgos, el adjudicatario compartirá la titularidad de la propiedad intelectual
generada de forma adecuada. Así, se podrá establecer en favor del órgano contratante una
contraprestación por los beneficios que se deriven de la explotación de la solución consistente
en un porcentaje de los beneficios obtenidos por la explotación, u otro beneficio en su favor,
siempre recogido en el pliego.
En el contexto anterior, en el proceso de venta del activo generado, el adjudicatario podrá utilizar
como cliente de referencia a la administración contratante, salvo que ésta expresamente indique
lo contrario.

En el caso de la CPTI y de la Asociación para la Innovación se recomienda incluir cláusulas específicas
para la gestión de los DPI en función del caso concreto y sus características.
Es necesario, por tanto, gestionar los DPI generados durante un proyecto de CPI. Para ello es
recomendable que el Ayuntamiento desarrolle una estrategia previa sobre los DPI que se generen
teniendo en cuenta los usos esperados del producto o servicio innovador que está comprando.
Solución de territorio rural inteligente para la provincia de Castellón – Asociación para la Innovación
La gestión de la Propiedad intelectual e industrial se regula mediante los siguientes principios generales:
1. El adjudicatario garantizará que dispone de las patentes, licencias y demás derechos de propiedad intelectual e
industrial precisos para la realización de cuanto es objeto del contrato.
2. La Diputación de Castellón adquirirá la propiedad de todo el material que pudiese ser desarrollado por el propio
adjudicatario en ejecución del contrato, y, en particular, de todos los derechos de propiedad intelectual que deriven
del mismo.
3. Será propiedad de la Diputación de Castellón el resultado de los servicios, así como cuantos materiales y documentos
(códigos fuente, diseños, especificaciones, presentaciones, planos, bocetos y demás) se realicen en cumplimento del
contrato.
Garantía de la evolución técnica de la solución.
Uno de los riesgos de un proyecto de innovación es la obsolescencia de la tecnología desarrollada en
el proceso. En algunos casos, los proyectos de CPI tienen un horizonte temporal largo y el progreso
paralelo de la tecnología y del proyecto puede comprometer que los resultados finales sean realmente
innovadores.
Para evitar esta situación, surgen las cláusulas de progreso que contemplan el avance de las
tecnologías y la obligación del adjudicatario de actualizar o renovar las tecnologías desarrolladas. Este
avance puede alcanzar, no solo a la duración del proyecto sino también el desarrollo posterior de la
tecnología generada.
Contratación de un servicio inteligente de gestión y producción de lavandería y lencería del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, a través de la aplicación de tecnologías innovadores en el servicio, enmarcado en la
categoría de Compra Pública de innovación (CPI) - IACS
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En este contrato, la cláusula de progreso se recoge en los siguientes términos:
“Como base de la mejora del procedimiento, para los casos en que se oferten soluciones innovadoras desarrolladas
específicamente para este contrato, la empresa adjudicataria tendrá que garantizar el mantenimiento de los equipos,
la renovación tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías incluso la aplicación de tecnologías digitales.
Así mismo la empresa adjudicataria estará obligada a realizar las actualizaciones de las tecnologías digitales que
utilicen los equipamientos y que redunden en mejoras de consumos de recursos o evitación de errores.”
Especificaciones técnicas y funcionales
En la redacción de los pliegos de licitación para la adquisición de obras, bienes y servicios innovadores
se aconseja incorporar, de manera generalizada, medidas de impulso de la innovación a partir de la
fijación de especificaciones de carácter funcional o de rendimiento evitando aquellas
especificaciones puramente técnicas. De esta forma, se da espacio a la introducción de elementos
innovadores.
En cualquier caso, es relevante señalar que las especificaciones deben proporcionar a los licitadores
una idea clara de lo que se está comprando y, a la vez, asegurar que las diferentes aproximaciones a
la solución sean comparables.
Ejemplo de especificación técnica
Sustitución de caldera de gasoil que
proporciona una capacidad de calentamiento
de X.
Iluminación de vías urbanas con sistemas de
iluminación de tipo AAA o equivalente.

Ejemplo de especificación funcional
Sistema de calefacción diseñado para calentar
Sala X a una temperatura de X por X horas por
día, y de habitaciones Y a una temperatura de
Y para y horas por día, con un consumo de
energía primaria de Z.
Iluminación de vías urbanas con sistemas de
iluminación capaces de reducir hasta el 70% de
consumo eléctrico manteniendo un poder
lumínico equivalente a sistemas AAA (modelo
mixto especificación técnica y funcional)

Es importante tener en cuenta que todas aquellas especificaciones no incorporadas como mejoras
serán de obligatorio cumplimiento por el adjudicatario ya que el pliego tiene carácter contractual. Es
por ello que resulta fundamental el conocimiento del estado del arte, de forma que dichas
prescripciones sean realizables en el marco económico y temporal del contrato y la licitación no quede
desierta.
Como se ha indicado, también se pueden indicar prescripciones técnicas opcionales o mejoras dando
lugar a los proponentes a incluir mejoras voluntarias que impulsen el resultado funcional mínimo
esperado. Estas especificaciones formarán parte del contrato, con lo que se convierten en de obligado
cumplimiento por el adjudicatario. En cualquier caso, estas mejoras nunca deben ser genéricas.
Edificio residencial en Vía Monte Ortigara, en el municipio de Rivalta – Papirus Project
El proyecto PAPIRUS busca promover, implementar y validar soluciones innovadoras que permitan mejorar los
métodos para la ejecución de construcciones sostenibles. En él, dado que se busca la mejora de construcciones
existentes, la documentación técnica es abundante y concreta, incluyendo planos de los diferentes perfiles del edificio
y las características de las instalaciones ya existentes.
Los 3 lotes en los que se divide el contrato se definen, sin embargo, en tres apartados que, de forma genérica y en
términos funcionales establecen sus características requeridas y deseables en los siguientes elementos:
1. Alcance del lote
2. Regulaciones aplicadas
3. Requerimientos particulares

Condiciones especiales de ejecución
La Ley de Contratos del Sector Público obliga a la inclusión de, al menos, una de las condiciones
especiales de ejecución las cuales podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas,
relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. Tratándose de proyectos de
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carácter innovador y medioambiental, es lógico que el órgano contratante opte por la inclusión una
de las dos primeras o incluso ambas.
La incorporación de estas condiciones especiales de ejecución obligará a los contratistas y a los
órganos de contratación a garantizar su cumplimiento. En este sentido, en el apartado de penalidades
se podrán recoger medidas específicas en este sentido.
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión
de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la
utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al
mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato.
Adquisición, instalación y puesta en servicio de equipos energéticos, en ejecución del subproyecto Hospital
Autosostenible en el marco del Proyecto HOSPITAL 2050. - Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
El pliego de prescripciones técnicas, en la definición de las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas a
instalar, se recoge una batería de obligaciones adicionales, en su mayoría de carácter ambiental, con respecto a los
siguientes puntos:
1. Impacto visual
2. Contaminación acústica
3. Contaminación atmosférica
4. Aislamientos
5. Gestión de residuos peligrosos, no peligrosos e inertes

Ambientalización de pliegos
La Eficiencia Energética puede ser también un criterio de contratación pública. Más allá de la
utilización de la Compra Pública de Innovación para la mejora de la Eficiencia Energética y de la
adquisición de mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido (CPV), es
posible introducir criterios de eficiencia en la contratación ordinaria de cualquier bien o servicio.
En la actualidad, con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace obligatoria la
inclusión de cláusulas ambientales en distintos momentos del procedimiento de contratación pública.
Por la importancia que se le otorga a este punto en la LCSP, se recoge en el Art. 1 de la siguiente forma:
“En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y
medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su
inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una
mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos…”
Servicio de mantenimiento integral de la red de parques – Área Metropolitana de Barcelona
El pliego de cláusulas administrativas contiene, entre sus cláusulas, la necesidad del cumplimiento de las normas
medioambientales establecidas por parte del órgano de contratación en la ejecución del contrato. Asimismo, incluye
un apartado propio en el que se establecen los criterios de sostenibilidad y los parámetros de calidad medioambiental.
Además, varios de los criterios de sostenibilidad que se incluyen coinciden con los propuestos en el documento de
buenas prácticas de la Comisión Europea sobre Compra Pública Verde, sobre los cuales se basa el modelo de
ambientalización de pliegos.
A modo de ejemplo, el pliego incluye algunas pautas de promoción de la compra verde como el uso de lubricantes de
motor con un mínimo de aceite regenerado; el uso de productos con baja toxicidad para el medioambiente o el uso de
productos no clasificados como muy tóxicos entre otros.
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Post-licitación: ejecución y seguimiento de los proyectos
La licitación de un contrato de CPI no implica el final del procedimiento, más todo lo contrario, pues
es a partir de este momento en el que se debe garantizar la ejecución del proyecto en el tiempo y la
forma previstos.
Por tanto, tras la adjudicación se inicia la fase de ejecución del contrato que, en un proceso de Compra
Pública de Innovación, se torna especialmente relevante. En esta fase se concretarán los resultados y
se aplicarán los procedimientos previos realizados exponiéndose su validez y el acierto en la
realización de una apropiada tarea preparatoria del contrato.
Por tanto, es muy importante prever desde un principio esta fase de ejecución a través de un
adecuado procedimiento de monitorización y control. La estructura técnica del contrato debe contar,
como norma general, con un equipo de trabajo mixto formado por personal de la administración y
del contratista, el cual debe definir correctamente los diferentes hitos, analizar los riesgos que se
presenten y seguir una metodología adecuada de cara a la futura validación de los resultados.
Será el objeto de este grupo de trabajo detectar y corregir a tiempo las posibles adversidades que
aparezcan para poder medir objetivamente los resultados alcanzados gracias a la innovación, donde
todo debe quedar reflejado en informes de equipo o actas de reuniones.
Proyecto Smart City Gijón
Las especificidades de “Smart City Gijón” pretenden abordar aspectos de la ciudad relacionados con la eficiencia
energética del alumbrado, la eficiencia en la gestión de aguas y el fomento de la circulación ecológica, sostenible y no
monitorizada, a través del uso de tecnologías actuales como son el riego automático, el “car sharing”, la gestión de
aparcamiento inteligente o una mayor presencia digital en las calles.
En la evaluación de la implementación de las soluciones se plantean una serie de indicadores que buscan dar
seguimiento a los resultados, especialmente en lo referido a la mejora en la eficiencia energética en el consumo y la
sostenibilidad
Indicadores de seguimiento
- Reducción del consumo energético (ahorro en energía detectado)
- Reducción del consumo de agua
- Número de incidencias en la vía pública comunicadas mediante el móvil
- Número de salidas y recorridos llevados a cabo por los vehículos de uso compartido
- Reducción de los tiempos de inactividad y los consumos de combustible de los vehículos municipales.

Resultados e impacto
Del seguimiento y evaluación de los proyectos se busca obtener una medición y cuantificación de los
resultados, así como del impacto generado con ellos. La puesta en marcha de proyectos CPI pretende
generar un impacto en varios términos, tanto en relación con el tejido empresarial local, y sus
capacidades en I+D, como en la mejora de los bienes y servicios públicos del órgano contratante.
En el caso de los proyectos que incluyan un contenido de Eficiencia Energética, también se ha de medir
el impacto positivo de las soluciones implementadas en este sentido. Dependiendo de cual sea objeto
que se haya considerado en términos de eficiencia, los indicadores que permitirán medir el resultado
del proyecto serán diferentes, por lo que estos deberán adaptarse a cada caso.
H2050-4: Hospital autosostenible del Servicio Gallego de Salud
Este proyecto, ya finalizado, incluye un informe de resultados que incorpora los siguientes campos fundamentales:
- Plan de trabajo: estado de situación del proyecto, pasos dados y situación de los hitos cronológicos.
- Alcance del proyecto: Objetivos concretos perseguidos en el subproyecto
- Actividades realizadas: descripción de las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto.
- Resultados obtenidos: se definen los resultados en relación con los objetivos iniciales, los materiales utilizados y los
cambios normativos realizados comparándolos con las expectativas iniciales.
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3. Decálogo CPI
La participación en las ventajas que ofrece la Compra Pública de Innovación se ha fijado como una
estrategia relevante para las instituciones que ven en la innovación un punto de partida que garantiza
el bienestar de la sociedad. Es por ello por lo que se definen algunos puntos clave a tener en cuenta
en la ejecución de este proceso:

1. La identificación y la planificación de las necesidades de compra.
-

Contar con los medios necesarios, internos y externos, para la correcta identificación de las
necesidades municipales y su posible traducción en forma de retos.
Validar su contenido innovador mediante el análisis del estado del arte y la necesidad de acciones
de I+D que superen los bienes y servicios que ofrece el mercado.

2. La consulta previa al mercado y la involucración de todas las partes del
proceso antes del planteamiento de la licitación.
-

Dar a conocer al mercado las necesidades identificadas para la realización de propuestas previas
por empresas del sector correspondiente.
Generar un dialogo técnico que mejore la competitividad empresarial y las soluciones que se
propongan.
Concretar los elementos fundamentales de la licitación mediante un mayor conocimiento de lo
que sea objeto de compra.

3. La importancia de la creatividad, usabilidad y escalabilidad a la hora de
proponer soluciones innovadoras.
-

Generar soluciones innovadoras que sean a su vez escalables de forma que permitan adaptarse
a futuras innovaciones y agreguen nuevas funcionalidades.

4. La búsqueda de la mejor calidad-precio y no del bajo coste.
-

Siguiendo las directrices de la Ley de Contratos del Sector Público, se debe primar la compra de
innovación mediante un criterio que ponga en relación precio y calidad y no solo el precio más
bajo.

5. La inclusión de cláusulas contractuales que promuevan la innovación,
considerándolas especialmente entre los Criterios de Adjudicación.
-

Determinar los aspectos de la compra que son susceptibles de incluir elementos innovadores y
concretarlos en los pliegos de licitación.
Valorar de forma suficiente las mejoras sobre las especificaciones técnicas y funcionales mínimas
dando lugar a introducir elementos de innovación en el objeto de compra.

6. La gestión de los riesgos antes y durante el proceso.
-

Valorar de forma preliminar los riesgos que se puedan derivar de la compra de bienes y servicios
innovadores, así como del propio proceso de CPI, dada su especial caracterización.
Revisar los riesgos definidos y adaptarlos a cada momento del procedimiento.

7. La gestión de los Derechos de propiedad intelectual.
-

De especial importancia en la Compra Pública Precomercial, pero con la recomendación de
recogerse en los proyectos de CPTI y de Asociación para la Innovación, la gestión y reparto de los
Derechos de Propiedad Intelectual determina en buena medida el interés de las empresas en la
participación en el proyecto.

8. Las Especificaciones funcionales
-

En busca de soluciones específicas para los retos planteados y de primar el uso e impulso de la
innovación en su desarrollo, se recomienda que las especificaciones de aquello que se compre
se expresen de forma funcional, definiendo lo que se espera de ellas a la hora de resolver los
retos planteados.

9. La planificación, monitorización, seguimiento y evaluación del contrato, en
especial en la fase posterior a la licitación.
-

Es clave definir un cuadro de mando y control del contrato y de sus fases.
Se debe considerar la fase de post-licitación como la más sensible a la aparición de situaciones
imprevistas.

10. Obtención de experiencia y posibilidad de divulgación futura.
24

Estudio de buenas prácticas CPIEE

Estudio de buenas prácticas de Compra Pública de Innovación para la mejora de la eficiencia energética

-

Se deberá buscar la generación de un aprendizaje del procedimiento de forma que sirva de
palanca para futuros proyectos de contratación.

Claves para el éxito en la Administración Local
o

o

o

o

o

A nivel local se resuelven las necesidades más cercanas al ciudadano. La introducción de la
innovación debe facilitar la resolución de estas necesidades buscando involucrar a los ciudadanos
y empresas del entorno.
Por ello, un elemento clave es que la Administración se plantee que las necesidades identificadas
estén orientadas con los objetivos socio-territoriales y la demanda de la ciudadanía, y si las
soluciones son viables de acuerdo con la capacidad humana y presupuestaria disponible.
Para lo anterior, la participación de todo tipo de agentes sociales en el proceso de detección de
necesidades garantizará que la solución se adapte a estas. La realización de una Consulta al
Mercado permitirá conocer de la existencia de soluciones y la capacidad del mercado de
resolverlas.
Uno de los objetivos clave de la puesta en marcha de proyectos CPI a nivel municipal es el del
impulso del tejido empresarial local. Su enfoque debe considerar empresas del entorno y sus
fortalezas como elementos clave del planteamiento.
Una modalidad relevante a nivel local es la compra agregada. Dada la inversión inicial necesaria
para afrontar proyectos de I+D, la agregación de demanda facilita el acceso a tecnologías y
soluciones innovadoras para localidades más pequeñas o con difícil acceso a fuentes de
financiación.
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4. Estudio de casos
Como instrumento clarificador de la exposición teórica realizada hasta el momento y dada la novedad
del objeto que se presenta tanto respecto de la CPI como de la eficiencia energética, con la finalidad
de afianzar las ideas recogidas, se recogen a continuación 8 ejemplos, tanto de CPI como de CPV, que
resumen los puntos clave anteriormente citados.

Caso I

Plan de ahorro energético y mejora de la habitabilidad y el
acondicionamiento de la estación central de bomberos. Consulta
Preliminar al Mercado.
Órgano de contratación
Ayuntamiento de València en colaboración Fundación de Innovación del Ayuntamiento de València
Las Naves

Requerimientos
El lanzamiento de la CPM implica una investigación y análisis del mercado que facilita la obtención de
información y retroalimentación los diferentes operadores económicos con el fin de descubrir ideas
innovadoras que cubran las necesidades del edificio.
En general, las características que se precisan están relacionadas con el ahorro del gasto en energía,
la mejora del entorno de trabajo y el bienestar de las oficinas de bomberos y, sobre todo, la
maximización la eficiencia energética del edificio reduciendo su consumo energético.
En la ejecución de la Consulta al Mercado se llevó a cabo un evento taller con la finalidad de dar a
todas las partes la oportunidad de conocer con mayor profundidad las necesidades a cubrir y el
instrumento de la Compra Pública de Innovación.
Finalmente, se llegó a la conclusión de que el ahorro energético y económico debe ser global para
cada uno de los combustibles usados, siendo el eléctrico el más relevante.

Estado de la necesidad
El Parque Central de Bomberos es una parcela de gran dimensión que se reparte entre un edificio
central, una nave taller y una tercera zona recién construida.
Sobre el estado de la instalación previa a la licitación se destaca que el edificio cuenta con un gran
desaprovechamiento energético, sobre todo, en las zonas comunes y en el gimnasio. Además, se
subraya también el gran consumo energético del habitáculo.
Por ello la convocatoria que se lleva a cabo se dirige tanto a personas físicas como jurídicas, públicas
o privadas, admitiéndose también varias propuestas, ya sean de una persona física o jurídica.
Adicionalmente, la propuesta que se presente de forma conjunta debe ser identificada por aquella
persona que la presente.
Las propuestas se deben presentar cumplimentando el formulario del Anexo I que se puede descargar
en la página web de Las Naves.
El cierre de la consulta se determina en el momento en el que se dispone de suficiente información
sobre soluciones innovadoras para el reto que se plantea. Además, se valora si el reto ha generado el
suficiente interés en el mercado para mantener la consulta o darlo por desestimado. Sin embargo, la
consulta no se cerrará antes de transcurridos los dos meses y todas las entidades participantes serán
avisadas por correo electrónico en el momento de la clausura.
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Jornada informativa de la Consulta al Mercado
Las personas físicas jurídicas/físicas interesadas en el proceso de consulta fueron invitadas a un evento
taller con el fin de permitir una discusión activa sobre los requisitos planteados en el documento
permitiendo con ello una mayor comprensión de los desafíos que se presentan.
La participación en la CPM se rige bajo los principios comunitarios de transparencia, igualdad de trato
y no discriminación sin que puedan tener como efecto restringir la competencia ni otorgar ventajas o
derechos exclusivos. Además, una vez finalizada la consulta, se publica un mapa de demanda
temprana de la contratación a efectos de informar al mercado de cara a las oportunidades que se
presentan para preparar la oferta. Por otra parte, se publica mediante fichas de avance, jornadas
públicas y documentos, información que puede ser relevante para el desarrollo de la CPM y el cierre
de la misma.
Por otra parte, los órganos de contratación pueden nombrar un comité técnico formado por el
personal del órgano proponente. Este comité puede recabar la opinión de profesionales externos con
voz pero sin voto en las deliberaciones.
Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor información posible y el
intercambio eficaz de experiencias y opiniones la información será actualizada de forma total o
parcial. Sin perjuicio de aquella que es marcada como confidencial.
Finalmente, se destaca que el contenido de las propuestas se limita a la inclusión en las
especificaciones de una contratación posterior que puede definir las especificaciones técnicas o
funcionales que sirven de base para la definición del objeto de contratación y que estará abierto para
todas las ofertas que se cumplen.

Informe final
Una vez realizada la consulta se realiza un informe con el contenido de la misma, las necesidades que
son necesarias cubrir y los requerimientos para participar.

Enlace
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Caso ll

Edificio de viviendas en el municipio de Sestao – Proyecto PAPIRUS
(CPTI)
Órgano de contratación
SESTAO BERRI 2010, S.A.

Antecedentes
El objetivo general del proyecto europeo PAPIRUS es, mediante la CPI, promover, implementar y
validar soluciones que permitan a los países europeos fomentar una construcción sostenible.
Este proyecto implica la introducción de un nuevo proceso de contratación pública centrado en el
suministro de materiales caracterizados por un consumo energético que sea cercano a cero para la
reparación y construcción de edificios en cuatro localidades europeas. La Fundación Tecnalia lidera el
proyecto en el que Enzkreis (Alemania), ATC Torino (Italia), Omsorgsbygg Oslo KF (Norwegen), Sestao
Berri 2010 S.A. (España) y ASM (Polonia) están involucrados.
La presente licitación es uno de los cuatro procedimientos abiertos separados en el marco del
proyecto PAPIRUS, lanzados al mismo tiempo en cuatro países europeos. Los documentos de licitación
de cada una introducen las particularidades de cada contratación atendiendo a la legislación nacional
de la entidad contratante, así como los requisitos técnicos de cada caso, mientras sigue una estructura
y un marco similares (procedimiento, plazo, división en lotes, evaluación de las ofertas, condiciones
del contrato).
La propuesta de adjudicación será preparada por una junta de evaluación común que estará
compuesta por miembros de los cuatro proyectos piloto y de Tecnalia.

Objeto
El órgano contratante, Sestaoberri, se plantea en el contexto del proyecto la construcción de dos
nuevos edificios de viviendas caracterizados por la sostenibilidad de los materiales utilizados y la
eficiencia en el consumo de energía gracias a ellos.
El contrato realizado se definió como un contrato público de suministro siendo su objeto la adquisición
de bienes y productos específicos para el fin buscado y su instalación en los nuevos edificios. En virtud
del estudio previo realizado sobre las características y necesidades concretas de los edificios, el
contrato se dividió en dos lotes diferentes:

-

Lote 1: Envolvente opaca para la reducción de pérdidas de energía;
Lote 2: Ventanas para la reducción de pérdidas de energía en invierno y ganancia solar en
verano.

Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación vienen definidos individualmente para cada uno de los lotes, dando una
especial relevancia a aquellos relativos a la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental.
Estos suman un 40% y un 50% del total respectivamente en cada caso.
A modo de ejemplo, los criterios de selección del Lote I se expresan así:
Lote número 1: Fachada opaca
Criterios de
adjudicación
Eficiencia

Peso

Subcriterios

Peso

Forma de valoración

Transmitancia térmica

15%

Fórmula matemática
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energética

30%

Puentes térmicos

Sostenibilidad

10%

CO2- valor equivalente

10%

Fórmula matemática

Reducción de espesor

10%

Fórmula matemática

Método y proceso de
instalación
Requisitos de mantenimiento
Coste de compra

10%

Valoración

10%
30%

Valoración
Fórmula matemática

Instalación,
mantenimiento y
otros
Criterios
económicos

30%

15%

Valoración

Solvencias
Los requisitos de solvencia se establecen en virtud de los siguientes 3 elementos. Entre ellos, a parte
de las solvencias económicas y técnicas

-

Capacidad económica y financiera

El licitador deberá acreditar que ha tenido una facturación media en los últimos tres años igual o
superior al valor estimado del lote que al que licita. En caso de que un licitador presente ofertas para
concurrir a más de un lote, se considerará el valor acumulado de los lotes.

-

Capacidad profesional y técnica

El licitador deberá acreditar que cuenta con buena experiencia en contratos similares; para ello debe
presentar una relación de los principales suministros o de los principales servicios prestados en los
últimos tres años, que incluya importes, fechas y destinatarios, públicos o privados. Se aportarán
pruebas de los suministros y las prestaciones de servicio.

-

Acreditación de la solvencia a través de medios de terceros

De igual forma, un operador económico puede acreditar su solvencia recurriendo a la capacidad de
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. En
ese caso, debe probar que tendrá a su disposición los recursos necesarios para la ejecución del
contrato, por ejemplo, mediante la presentación de un compromiso claro suscrito por esas terceras
entidades en el que declaren que se comprometen a poner dichos recursos a disposición del oferente.

Especificaciones Funcionales
Las especificaciones técnicas se definen atendiendo a las características concretas de los edificios en
los que se instalarán las soluciones planteadas.
Se establecen unas condiciones generales a cumplimentar por ambos lotes, y para cada uno de ellos
se definen unos requerimientos mínimos a cubrir. Estos vienen concretados por unos estándares
mínimos que deben cumplirse para entender satisfecha cada especificación.
Las especificaciones de carácter funcional se definen de acuerdo con el siguiente esquema.
1. Introducción
2. Descripción general de los edificios de acuerdo con el siguiente esquema.
2.1.- Resumen del piloto en Sestao
2.2.- Localización
2.3.- Funcionalidad
2.4.- Características arquitectónicas
3. Objeto del contrato
4. Descripción de los lotes
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4.1.- Descripción general del proyecto y su construcción
4.2.- Condiciones generales
4.3.- Mínimos requerimientos para los lotes
4.4.- Descripción de los lotes
Es de destacar que, dado que las soluciones se han de implementar en dos edificios existentes, se
dispone de forma clara cuales son las características de estos, así como la normativa que debe
acatarse a la hora de ejecutar las obras. En cuanto a las características de los materiales a utilizar en
cada uno de los lotes, se define a partir de valores mínimos y máximos a cumplir.

Enlace

30

Estudio de buenas prácticas CPIEE

Estudio de buenas prácticas de Compra Pública de Innovación para la mejora de la eficiencia energética

Caso lll

H2050: Hospital auto sostenible (CPV)
Órgano de contratación
Presidencia del Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

Antecedentes
El objeto del proyecto se relaciona con el aumento progresivo del gasto sanitario de acuerdo con los
siguientes factores fundamentales:



El envejecimiento de la población
La incorporación de nuevas técnicas, tratamientos y tecnologías a los servicios
prestados por los hospitales de la región.

Este hecho unido a la situación de mayor restricción en la disponibilidad de fondos públicos por
razones presupuestarias, en la que los ingresos de la Administración Pública se han visto sometidos a
reducciones, han hecho que, en el caso de Galicia, la Sanidad haya pasado de representar el 30% del
presupuesto total de la Xunta al 40% en un periodo de dos años.
Por lo anterior, las nuevas iniciativas buscan compensar las incorporaciones de nuevas partidas de
gasto o inversión, con otras que reduzcan gasto, siendo en este contexto en el que gana gran
protagonismo el concepto de eficiencia energética y los proyectos de optimización del consumo
energético representan una buena oportunidad en la prestación de servicios sanitarios.
Se ha de destacar que, encuadrándose en el plan H2050 activado a través de un proceso de compra
pública innovadora cofinanciado con fondos FEDER, este subproyecto no implica acciones de CPI en
su desarrollo.

Objeto
El objeto del contrato tiene por fin la adquisición, instalación y puesta en servicio de diversos equipos
energéticos, en la ejecución del subproyecto Hospital Autosostenible en el marco del Proyecto
HOSPITAL 2050. Se busca con ello la dotación de equipamiento energético en la ejecución del proyecto
HOSPITAL 2050, con el objeto de crear un hospital autosostenible a través de un “mix” energético que
aproveche los recursos naturales disponibles y se complemente con mecanismos para el suministro de
las redes energéticas externas de una forma eficiente.
La ejecución de este objeto, no tratándose de un proyecto de CPI, requiere de los siguientes pasos:
1) Diseñar el mix energético y sistema de gestión ideal para un hospital
2) Realizar un estudio previo geológico, eólico, solar, etc. del emplazamiento
3) Afrontar las inversiones y desarrollos necesarios para realizar una prueba piloto sobre un
hospital ya existente asumiendo parcialmente el consumo energético del edificio.

Criterios de adjudicación
El 50% de la puntuación final recae sobre el criterio precio. El otro 50% considera especialmente el
Proyecto Técnico (25 ptos.) así como la propuesta de mejoras tanto sobre las especificaciones
establecidas en el pliego técnico como en otras no incluidas en este sin que ello pueda dar lugar a un
aumento de la dotación del presupuesto.
Es destacable que sin ser este un proyecto encuadrado en la modalidad de Compra Pública de
Innovación, un peso importante de los criterios de adjudicación no valorables de forma automática
(sobre B) recae en la valoración de la propuesta de mejoras. Esto fomenta el planteamiento de
soluciones innovadoras que aporten novedades sobre aquellas ya existentes en el mercado y que se
adapten mejor a los requerimientos de la licitación.
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Mejoras propuestas (hasta 15 puntos): Se propondrán aquellas mejoras respecto de las
especificaciones, prestaciones, o normativa, así como de otros ámbitos de actuación no previstas en
el PPTP. En todo caso, deberán cumplir los requisitos mínimos que se establecen en el mismo y no
supondrán un incremento del coste contractual.
Se valorará la importancia e idoneidad de la solución o mejora, tanto desde el punto de vista del coste
del ciclo de vida como de la seguridad y facilidad de uso, así como de la redundancia y garantía de los
suministros. Las mejoras ofertadas deben estar perfectamente definidas y se debe detallar su
justificación y beneficios para la Administración, con descripción, características técnicas y planos. Las
mejoras propuestas no deberán contener referencias de carácter económico de ningún tipo.

Solvencias
La solvencia que se requiere acreditar es de carácter económico y técnico, acudiendo en ambos casos
a fórmulas genéricas relativas al volumen global de negocio de la empresa proponente: se reputarán
solventes aquellas empresas que acrediten una cifra de negocios global superior al doble del
presupuesto base de licitación y el suministro de equipamientos energéticos similares en los 2 años
anteriores.

Especificaciones Funcionales
Esta licitación se encuadra en el proyecto regional H2050, un plan de innovación sanitaria centrado
en el desarrollo de tecnologías capaces de dar vida al hospital del futuro mediante soluciones
innovadoras desarrolladas a través de un proceso de Compra Pública de Innovación. Sin embargo, en
este subproyecto de Hospital Autosostenible, no se han aplicado acciones de CPI. Aun así, los términos
en los que se definen las especificaciones se adaptan a los requerimientos de la CPI en cuanto a la
descripción de las funcionalidades.
Las especificaciones de los equipos a instalar se definen mediante un mínimo de capacidad que ha de
tener cada uno de los sistemas de los que consta el proyecto. Para cada tecnología se recogen los
componentes y accesorios que debe integrar.
Tecnología

Valor mínimo

Solar FV convencional

300 kW

Solar FV alta eficiencia

100 kW

Solar térmica + frío solar

120 m2

Cogeneración gas

1.000 kWe

ORC en cogeneración gas

50 kWe

Biomasa convencional

3.000 kWt

Absorción

1.000 kWf

Finalmente se concretan las obligaciones que debe cumplir el adjudicatario, tanto genéricas como
para la integración de los equipos en los sistemas existentes. Dada la preeminencia de la eficiencia
energética, se disponen de forma adicional obligaciones genéricas que hacen referencia a la
contaminación visual, acústica y atmosférica.

Enlace

32

Estudio de buenas prácticas CPIEE

Estudio de buenas prácticas de Compra Pública de Innovación para la mejora de la eficiencia energética

Caso IV

Obras de mejora de la eficiencia energética – ADIF (CPV)
Órgano de contratación
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Antecedentes
La prestación de servicios de transporte ferroviario se inicia en las estaciones de tren, de tal manera
que estas deben adaptar sus características estructurales de forma que no solo faciliten una estancia
cómoda a los viajeros, sino que sean además eficientes, reduciendo el consumo de energía.
La falta de climatización en la estación de Valladolid era un problema visible en los últimos años,
suponiendo la prestación de un servicio público de calidad insuficiente. Es esto por lo que, con el
objetivo de mejorar la calidad de uso de la estación, se ha incorporado, mediante la presente
contratación, una planta enfriadora en la estación para la mejora de la eficiencia energética y la
minimización del impacto ambiental de tal forma que se sustituya el tipo de gas empleado y se
incremente la seguridad en el entorno del recinto.
Se trata de una contratación que se encuadra en la modalidad de Compra Pública Verde dado el
carácter reducido del impacto medioambiental que se busca.

Objeto
El objeto del contrato analizado es la realización de obras de ejecución de una nueva planta enfriadora
para la mejora de la eficiencia energética en la estación de tren de Valladolid.
La ejecución del contrato conlleva la realización de diferentes actuaciones de demolición de las
estructuras existentes para la introducción de la nueva maquinaria, la retirada de gases y residuos, la
retirada de los conductos y sistemas existentes, la colocación de la nueva maquinaria, la reposición
de la estructura de cubierta y la prueba y puesta en marcha de las instalaciones.
Con ello, la necesidad a cubrir es la de mejorar el rendimiento de la climatización de la estación que
redunde en una mayor calidad de uso para el ciudadano mejorando a la vez la eficiencia energética y
aumentando la seguridad en la instalación.

Criterios de adjudicación
Los criterios considerarán el precio en un 60%. El 40% restante se evaluarán de forma subjetiva en
atención a determinados elementos. Esta contratación, encuadrándose en la caracterización de
Compra Pública Verde o Ecológica dado el objeto de la misma, no implica la introducción de elementos
innovadores entre los criterios de adjudicación. Sin embargo, sí se consideran elementos puramente
ambientales tales como el Programa de actuaciones medioambientales o la Memoria de seguridad y
salud.
Criterio
Memoria y programa de trabajo
Calidad
Programa de actuaciones medioambientales
Memoria de seguridad y salud
Tecnología e I+D+i

Lote I
20
5
6
6
3

Lote II.
13
5
6
6
10

Se destaca que, sin tratarse de un contrato de CPI, se considera entre los criterios de adjudicación,
especialmente en el Lote II, la tecnología utilizada y la realización de acciones de I+D+i. De esta forma,
se toma en valor el nivel de prestaciones de los equipos, y su grado de compatibilidad con las
instalaciones existentes. Por otra parte, se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías y, en
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particular el uso de aquellas que hayan sido desarrolladas por el licitador en el marco de proyectos de
I+D que supongan una mejora en la calidad y en el valor técnico de la obra.

Solvencias
Aunque los criterios de capacidad y solvencia se pueden acreditar mediante la presentación del DEUC,
sin embargo, como es habitual, se establecen requisitos de concreción de solvencia mediante la
especificación de medios personales y materiales a adscribir de forma obligatoria al contrato.
En este caso, los medios personales se traducen en la existencia de un perfil profesional específico
delimitado por la posesión de un carnet profesional reglado (en instalaciones térmicas de edificios).
Los medios materiales se refieren a las características concretas de la maquinaria a instalar. No
tratándose de un contrato de Compra Pública de Innovación, se entiende válida esta concreción en el
sistema a instalar por parte del licitador sin dejar lugar a la valoración de mejoras por parte del
licitador.

Especificaciones Funcionales
Esta licitación, si bien las valora, no tiene por objetivo la incorporación de elementos innovadores ni
se atiene a los criterios de la Compra Pública de Innovación, por lo que la estructura y contenido del
Pliego de Prescripciones Técnicas responde al formato habitual de un contrato de suministro e
instalación de equipos.
De esta forma destaca la descripción de la localización y el estado actual de las instalaciones, una
descripción general de la necesidad y su justificación y una definición específica de la extensión y
contenido de los trabajos a realizar.
De forma detallada se describen las condiciones técnicas generales de los materiales, desde las
condiciones de calidad que deben reunir, hasta los protocolos de aplicación en la fase de pruebas. De
igual forma se definen las condiciones técnicas generales de los equipos que han de ser objeto de
instalación.

Enlace

34

Estudio de buenas prácticas CPIEE

Estudio de buenas prácticas de Compra Pública de Innovación para la mejora de la eficiencia energética

Caso V

Proyecto de Renovación del Alumbrado Público – Ayuntamiento de
La Carlota (Córdoba) (CPV)
Órgano de contratación
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba)

Antecedentes
El proyecto tiene por objetivo la renovación de la mayor cantidad posible de luminarias en el municipio
de la Carlota y alrededores. En especial, la licitación se centra en la renovación de aquellas luminarias
que se encuentren deterioradas y de aquellas que sean especialmente antiguas, contaminantes
(contengan mercurio) o con una potencia fuera de los requisitos de consumo actualmente
establecidos.
Con ello, los retos que se abordan serán los siguientes:

-

Garantizar el ahorro energético y económico.
Alargar la vida útil de las zonas de alumbrado público en la zona.
Promover las nuevas tecnologías de iluminación LED.

Objeto
El objeto de la licitación es la ejecución del proyecto de renovación del alumbrado público para la
mejora de la eficiencia energética en el núcleo y varias aldeas de La Carlota (Córdoba).
Se define explícitamente en el objeto la procedencia de los fondos a utilizar en la presente licitación.
Este objeto se divide en 4 lotes en atención a la zona de la localidad en la que se ejecute la obra y las
características de las luminarias a sustituir.

Criterios de adjudicación
De forma poco habitual, los criterios de adjudicación se recogen en el pliego de prescripciones
técnicas (PPT). Dado el carácter puramente procedimental de este apartado, es lo frecuente, y
aconsejable, sea cual sea la condición de la licitación, incluir estos criterios en el pliego de condiciones
administrativas.
En este caso, y dado que no nos encontramos ante una CPI, se otorga un peso del 75% a la oferta
económica más ventajosa y un 5% a la garantía. Los criterios no valorables mediante fórmulas se
refieren, en su mayoría, a los aspectos técnicos referidos a la eficiencia energética. Estos se concretan
en:

-

Eficiencia energética de la luminaria
Vida útil del bloque óptico led
Intensidad máxima de funcionamiento del bloque óptico
Factor de potencia del conjunto de la luminaria
Rendimiento luminoso de la luminaria
Sistema de flujo constante (CLO)

Solvencias
La solvencia exigida se refiere de forma genérica a lo establecido en el artículo 71 de la LCSP pudiendo
contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar de las señaladas en el
citado artículo, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos
en que sea exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.
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Se apunta que los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato, si bien
sin especificar estas.
Dado el volumen del contrato, 1,6 millones de euros, es relevante el concepto de “clasificación” de
forma que las empresas licitadoras, en caso de acudir a la licitación de más de un lote, acreditarán su
solvencia en función del importe acumulado de los distintos lotes a los que se licita.

Especificaciones Funcionales
Las especificaciones técnicas se detallan de forma muy exhaustiva. Se destaca, sin embargo, que las
características técnicas de los sistemas a instalar se definen en términos de requisitos mínimos,
dando, por tanto, lugar a plantear mejoras tanto en sus capacidades como en su contenido innovador.
De forma explícita se recoge esta posibilidad en el estudio de seguridad, el cual debe adaptarse a estas
modificaciones en el caso de plantearse.
1. Objeto
2. Definiciones
3. Marco legislativo y normativo
4. Alcance de la actuación
5. Características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares a instalar
5.1 Requisitos mínimos de las luminarias tipo vial y farol
5.2 Requisitos mínimos de los equipos auxiliares
6. Características técnicas de los soportes a instalar
7. Requisitos mínimos de los centros de mando.
8. Certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada
8.1 Luminarias
8.2 Dispositivo de control electrónico (drivers)
9. Obligaciones de la empresa adjudicataria
9.1 Plazo de ejecución de las obras
9.2 Garantía
10. Documentación a aportar
10.1 Documentación general de la empresa
10.2 Memoria técnica de las características generales de las luminarias y componentes
11. Criterios de valoración para la adjudicación
A parte del Pliego Técnico, los restantes datos necesarios se concretan en los siguientes documentos:





Memoria descriptiva.
Estudio de seguridad y salud.
Pliego de condiciones.
Presupuesto.

Enlace
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Caso VI

Compra agregada de energía verde de 700 Gigavatios hora en
Cataluña.
Órgano de contratación
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM).

Antecedentes
El aprovisionamiento de suministro energético es una necesidad básica para la correcta prestación de
servicios y actividades por parte de los entes locales.
En este sentido, las limitaciones presupuestarias y la necesaria sostenibilidad financiera de los
Ayuntamientos han hecho necesaria una mejor utilización de los recursos asignados a los entes
públicos. Esta licitación tiene como uno de sus objetivos establecer mecanismos por la mejora,
optimización y eficiencia de servicios y actividades de interés general, de acuerdo con los principios
de sostenibilidad, eficacia y eficiencia y, en particular, de ahorro de recursos.
La energía eléctrica es uno de los suministros locales más factibles para su agregación, tanto por su
homogeneidad como por el importe económico que supone en los presupuestos públicos locales,
donde el ejercicio de competencias como el alumbrado público hacen que su consumo sea intensivo.
Es por este motivo, que se opta por la utilización de la técnica de racionalización de la contratación
administrativa prevista en la legislación de contratos del sector público llamada “Acuerdo marco".
Este posibilita la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica para las entidades
miembros de la ACM que lo decidan, a fin de obtener un beneficio de estas mejores condiciones
económicas mediante las correspondientes economías de escala.
El acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con destino a las entidades locales de
Cataluña es un instrumento de compra agregada de electricidad 100% ecológica gestionado por la
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM). 702 entes locales, que agrupan a más de 3'4
millones de habitantes, se han adherido al acuerdo marco dando servicio a más de 22.000 puntos de
suministro eléctrico y con un consumo esperado superior a 700 GWh para el año 2017.

Objeto
Lo que es objeto de regulación en el pliego son, por tanto, las condiciones del Acuerdo Marco. Su
objeto, que se encuadra dentro de la calificación de contrato administrativo de suministro de precios
unitarios, no concreta todos los puntos de consumo que pueden ser de futura provisión, sino que
delimita de forma abierta las condiciones generales en las que habrá que realizar el suministro, todo
ello atendiendo que el acuerdo marco es un compromiso contractual general y abierto.
Este acuerdo marco tiene por objeto la regulación de las condiciones en las que tendrá lugar el
suministro de energía eléctrica en los bienes de dominio público de los miembros de la ACM y del resto
de entidades locales de Cataluña que se adhieran al Sistema de contratación centralizada ACM

Criterios de adjudicación
La adjudicación de un contrato que implica un acuerdo marco tiene unas características particulares
que, siguiendo el caso, se pueden describir de la siguiente forma:
Se debe seleccionar el número de empresas que serán parte del acuerdo marco, y los criterios para
ello. En este supuesto, la selección de las empresas del acuerdo marco, en un mínimo de dos y un
máximo de ocho, se realizará en base a que la puntuación obtenida en la propuesta técnica (sobre B)
sea igual o superior a 60 puntos.
Una vez determinados los miembros del acuerdo marco, la adjudicación de los contratos derivados y
las posteriores licitaciones que puedan realizarse se realizará mediante subasta electrónica aplicando
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el criterio del precio más bajo, o mediante la presentación de proposiciones en sobre cerrado aplicando
como único criterio de adjudicación el precio más bajo.

Solvencias
La solvencia económica se acreditará por los medios más habituales, haciendo referencia a la
declaración relativa al volumen anual de negocios en el ámbito del objeto del contrato, equivalente al
presupuesto de licitación, referido al año de más volumen de negocio de los tres últimos ejercicios
concluidos.
En cuanto a la solvencia técnica, la empresa licitadora deberá acreditar la calidad del proceso de
comercialización que ofrece mediante la demostración documental de su experiencia. Para ello habrá
de haber sido sujeto de anteriores licitaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas, del
sector público y adjudicaciones en el sector privado durante los últimos cinco ejercicios económicos,
en cuanto al suministro de energía eléctrica del mismo tipo o naturaleza de los que son objeto del
contrato.

Especificaciones Funcionales
Ya que lo que se regula en la documentación de la licitación son las condiciones del acuerdo marco de
suministro de energía eléctrica a las entidades destinatarias, el pliego técnico dispone dos cuestiones
importantes:
1.

2.

La empresa adjudicataria será el único punto de contacto para las entidades locales adheridas
para las gestiones del suministro y deberá llevar a cabo todas las actuaciones técnicas y
administrativas para la provisión del servicio y será el único interlocutor con la distribuidora.
Por otra parte, se dispone que siendo otro objetivo del presente contrato la mejora de la gestión
del servicio de suministro de electricidad por parte de la empresa adjudicataria, esta debe ser
capaz de proveer a las entidades locales de toda la información relacionada con el servicio.

Buena parte del pliego se dedica a la descripción de la fórmula de facturación, para lo cual se definen
los equipos y medios de medida y las tarifas a aplicar.

Enlace
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Caso VII

Escuela de formación profesional Mühlacker – PAPIRUS (CPTI)
Órgano de contratación
Landratsamt Enzkreis (public administration of Enzkreis district)

Antecedentes
El proyecto PAPIRUS (Innovación en la Contratación de la Administración Pública para Alcanzar la
Máxima Sostenibilidad) es uno de los proyectos piloto en el ámbito de la Contratación Pública
Innovadora (CPI) que ha recibido financiación del Programa CIP de Emprendimiento e Innovación de
la Unión Europea.
El objetivo general del proyecto internacional PAPIRUS es promover, implementar y validar soluciones
innovadoras que permitan a la Unión Europea lograr el desarrollo y ejecución de construcciones
sostenibles. El proyecto implica la introducción de un nuevo proceso de contratación pública enfocada
a proveer materiales caracterizados por un consumo de energía cero para la restauración y
construcción de edificios en cuatro localidades europeas.
Con anterioridad a la puesta en marcha de esta convocatoria de licitación se han llevado a cabo
diversas Consultas al Mercado, con el fin de informar a los potenciales interesados en proveer los
servicios demandados acerca de las características de rendimiento que se requerirán a las soluciones
innovadoras que se buscan.
Las consultas realizadas han permitido a los organismos públicos tener la oportunidad de desarrollar
un "diálogo técnico" con posibles proveedores muy relevantes a fin de refinar el contenido de los
pliegos de licitación. Este conocimiento temprano por parte del mercado de los objetivos perseguidos
con el lanzamiento de la presente licitación ha sido un importante método para tantear la viabilidad
del proyecto, así como la capacidad del mercado para asumirlo, y ha servido para configurar los
pliegos de licitación a la vez que para enfocar el proyecto de construcción.

Objeto
Landratsamt Enzkreis, mediante la presente licitación, plantea la remodelación del techo del cobertizo
del taller Edificio de la Escuela Vocacional de Mühlacker. Las obras de construcción se llevarán a cabo
mientras el edificio todavía está en uso, por lo tanto, en dos fases diferentes en años distintos.
Este contrato se divide en el Lote 1 (Sellado y revestimiento de techos, trabajo de carpintería y
fontanería y envoltura opaca para reducir las pérdidas de energía) y el Lote 2 (construcción metálica y
trabajo de acristalamiento/ventanas con reducidas pérdidas de energía en invierno y ganancias de
energía solar en verano).

-

Reducción de pérdidas de energía a través de la envolvente opaca del edificio (LOTE 1 - techo)
La envolvente de los edificios es una de las principales causas de pérdidas de energía térmica
y contribuye significativamente a la demanda de calefacción y refrigeración. Los edificios
pueden mejorar significativamente su consumo final al aumentar sus niveles de aislamiento.
Para alcanzar los objetivos de alto rendimiento energético, la solución tradicional es agregar
capas adicionales de aislamiento tradicional. Esto reduce la altura neta del edificio y en
algunos casos puede ser difícil aplicar. El objetivo es comprar productos innovadores que nos
permitan construir un techo más delgado obteniendo al mismo tiempo buenas propiedades de
aislamiento.

-

Ventanas con ganancias solares reducidas en verano y aumentadas en invierno (LOTE 2) Las
ventanas proporcionan luz natural, aire fresco y permiten que la radiación solar ingrese al
edificio. Sin embargo, ello representa también una de las principales fuentes de pérdida de
calor en invierno y aumentos de calor no deseados en verano contribuyendo significativamente
a calentar o enfriar las cargas según el clima. El objetivo es comprar ventanas que hagan uso
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del cambio estacional, reduciendo las pérdidas de energía en invierno, y aumentando las
ganancias solares en verano.

Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación son diferentes según se trate del Lote I o el Lote II. En ambos casos, los
criterios relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad suponen un 40% del peso en la
valoración. Se destaca que no se recogen de forma explícita posibles mejoras entre los criterios, ni se
establecen estos en forma de especificación funcional, sino que se valora, ya sea mediante fórmula o
por criterio subjetivo la capacidad de mejorar la eficiencia energética.
Lote 1: Sellado y revestimiento de techos, carpintería y fontanería.
Criterio

Peso

Subcriterio

Peso

Forma de
valoración

Transmisión térmica

20%

Fórmula matemática

30%

Puentes termales

10%

Juicio de valor

10%

Valor equivalente de
CO2

10%

Fórmula
matemática

Reducción del peso

10%

Fórmula matemática

Proceso de
instalación

10%

Juicio de valor

Eficiencia
energética
Sostenibilidad

Instalación y
mantenimiento

30%

Criterio
económico

30%

Requerimientos de la
instalación y ciclo de
vida
Precio

Juicio de valor
10%

30%

Fórmula matemática

Solvencias
Dos elementos clave en cuanto a los requerimientos de solvencia, en línea con las exigencias
habituales:
1) Solvencia económica: declaración del volumen de negocios global en los últimos 3 años.
2) Solvencia técnica y profesional: al menos 5 referencias que verifiquen el desempeño previo
de servicios similares a los contratos que se adjudicarán, en los últimos 3 años.

Especificaciones Funcionales
Las especificaciones técnicas están muy detalladas, dedicando más de 100 páginas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas a la definición del objeto del contrato para cada lote. De esta forma se
describen muy concretamente tanto los materiales a utilizar como las tareas a ejecutar.

Enlace
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Caso VIII

Ireland-Dublin: Energy and related services - Sustainable Energy
Authority of Ireland (CPV)
Órgano de contratación
Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI)

Antecedentes
Establecida por el Gobierno en virtud de la Ley de Energía Sostenible de 2002, la SEAI tiene la misión
de desempeñar un papel de liderazgo en la transformación de Irlanda en una sociedad basada en
tecnologías y prácticas de energía sostenible. Sus objetivos clave son implementar acciones sólidas de
eficiencia energética, acelerar el desarrollo y la adopción de tecnologías para explotar fuentes de
energía renovables y apoyar la innovación y la empresa para un futuro bajo en carbono. Esto abarca
la producción, el suministro y el uso de energía sostenibles desde el punto de vista ambiental y
económico en todos los sectores de la economía. SEAI es cofinanciado por el Programa de Fondos
Estructurales de la UE de Irlanda y por el Gobierno de Irlanda y la Unión Europea.
La Estrategia para combatir la pobreza energética publicada en 2016 hace referencia a la pobreza
energética como una incapacidad para calentar o alimentar un hogar en un grado adecuado. La
pobreza energética es una función de tres factores: el ingreso de la persona, el coste de la energía y
la eficiencia energética de su hogar. Se cuantifica en Irlanda utilizando el método de gasto para medir
la pobreza energética, por lo que un hogar que gasta más del 10% de sus ingresos en energía se
considera que está en pobreza energética.

Objeto
El programa Better Energy Warmer Homes se enfoca en los hogares de todo el país que experimentan
pobreza energética. Este esquema tiene como objetivo hacer que los hogares sean más saludables
para vivir. Esto se logra al proporcionar actualizaciones de eficiencia energética que se amplían en
case de las personas en situación de pobreza energética que padecen enfermedades respiratorias
crónicas.
El objetivo del pliego es establecer un marco de contratistas para instalar las medidas de eficiencia
energética de Better Energy Warmer Homes en todas aquellas viviendas que sean elegibles en todo el
país. Para ello, el objeto se divide en 4 lotes en atención al grado de necesidad de las viviendas elegidas.
Los licitadores seleccionados deberán firmar un acuerdo marco para poder realizar los trabajos tal de
tal forma que se impone que los licitadores no podrán acudir libremente a los lotes sino de forma
preestablecida.

Criterios de adjudicación
Las ofertas serán valoradas por un equipo de evaluación compuesto por empleados de SEAI, junto con
asesores, consultores y otras personas contratadas por esta para los fines de la licitación y su proceso.
Preliminarmente, las ofertas se evaluarán primero para determinar si han superado los requisitos de
precalificación más particularmente descritos en el Cuestionario de evaluación de idoneidad. Los
licitadores que no pasen estos requisitos serán rechazados.
Los licitadores que pasen la etapa de precalificación serán evaluados según los criterios de
adjudicación. El acuerdo marco se adjudicará sobre la base de las ofertas económicamente más
ventajosas utilizando los criterios de adjudicación establecidos en la tabla a continuación.
1

Entendimiento de los requisitos del contrato

2

Calidad de la asignación de recursos y de la
capacidad de rendimiento

Máxima puntuación = 20
(Mínimo requerido = 12)
Máxima puntuación= 15
(Mínimo requerido = 9)
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3

Gestión de Proyecto y plan de calidad

4

Coste

TOTAL

Máxima puntuación = 25
(Mínimo requerido = 15)
Máxima puntuación= 40
Total = 100

Solvencias
Las ofertas se evaluarán primero para determinar si han superado los requisitos de precalificación
particularmente descritos en un cuestionario de evaluación de idoneidad. Los licitadores que no pasen
estos requisitos serán rechazados.
Con el fin de reducir la burocracia y simplificar el proceso de licitación ya no se solicita a los licitadores
que proporcionen pruebas detalladas de la capacidad en primera instancia. En su lugar, los licitadores
deben auto certificarse, proporcionar certificación de terceros y utilizar certificados de autodeclaración
para confirmar el cumplimiento de algunos de los estándares mínimos para los criterios relevantes en
el Cuestionario de Evaluación de la Idoneidad.
Las declaraciones se tomarán como valor nominal en primera instancia. Sin embargo, si se selecciona
provisionalmente para su nombramiento en el Marco, los licitadores deberán proporcionar evidencia
que verifique su contenido a riego de ser excluidos del proceso.

Especificaciones Funcionales
Las especificaciones funcionales se definen, nuevamente, de forma muy concreta. En un pliego de
prescripciones técnicas de 150 páginas se describen estas de acuerdo al siguiente esquema:

-

-

Introducción al programa
Requerimientos generales del contratista, de los bienes y de las instalaciones

Requisitos generales del contratista

Normas generales de producto

Estándares generales de instalación
Código de conducta
Requisitos de salud y seguridad
Precauciones especiales: en relación con determinadas sustancias que se pueden
generar en el proceso
Ventilación
Planificación y estructuras ajenas protegidas
Especificaciones y medidas para cada uno de los elementos de obra requeridos.

Enlace
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Anexo I: Formulario de necesidad
Modelo de formulario de necesidad a cumplimentar por el órgano contratante como paso previo al
planteamiento de los retos. Su objeto es tener una idea inicial de la solución que se busca de forma
que se pueda determinar si existe en el mercado y plantear una posible consulta preliminar al
mercado:

Datos Básicos
Fecha de elaboración
Nombre de la NECESIDAD
Acrónimo

Descripción de la Necesidad
Breve resumen de la necesidad: antecedentes y retos a
solventar.
Nivel de desarrollo actual en el que considera que se
encuentran las posibles soluciones (en caso de conocer en
nivel de madurez tecnológica (TRL) en el que se encuentra,
indíquelo):
¿Qué novedades considera que la solución aportaría sobre
las tecnologías actualmente disponibles en el mercado?
¿Cuál podría ser la duración estimada para el desarrollo de
las soluciones? (meses)?
¿Cuál es el coste estimado del desarrollo de la solución (€)?
¿Cuál considera que es el caso de uso más representativo y
que permitiría el pilotaje de la solución?
¿Cuál es el uso concreto que se quiere dar a la solución
desarrollada?
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Anexo II: Resumen de casos
Proyecto

Caso

Objetivo

CEPPI (Coordinated energyrelated PPIs actions for
cities): Consorcio europeo
integrado por autoridades
públicas y agencias de las
ciudades de Birmingham,
Budapest, Castellón,
Valencia y Breslavia con el
apoyo de cuatro
organizaciones de
consultoría y asesoría. El
objetivo primordial es la
obtención de soluciones
energéticas eficientes para
estas ciudades.

Fotocopiado y
compensación de equipos
administrativos en la
ciudad de Castellón.

El Ayuntamiento de Castellón
contrata el arrendamiento y
mantenimiento de 188 equipos
de impresión, escaneo y
fotocopiado que sean
eficientemente energéticos.

CEPPI (Coordinated energyrelated PPIs actions for
cities): Consorcio europeo
integrado por autoridades
públicas y agencias de las
ciudades de Birmingham,
Budapest, Castellón,
Valencia y Breslavia con el
apoyo de cuatro
organizaciones de
consultoría y asesoría. El
objetivo primordial es la
obtención de soluciones
energéticas eficientes a estas
ciudades.

Transformación
Innovadora de los colegios
en Castellón

Área de Eficiencia

Casos nacionales
Equipamiento de servicios
públicos a través de Compra
Pública de Tecnología
Innovadora. (CPTI)

Los objetivos de este contrato
son:
- Monitorización del consumo
de energía por parte de los
proveedores para realizar la
comparativa.
- Reciclaje de los tóner.
- Información sobre la
acreditación ambiental (Norma
ISO 14001)
- Buscar mejoras continuas en
temas de eficiencia energética.
Se recompensará al proveedor
que reduzca más carbono.
El Ayuntamiento de Castellón
impulsa la creación de un
espacio para diálogos técnicos
con todas las partes que
componen la cadena de
suministro que conforman los
agentes económicos y de
innovación.

Eficiencia energética en
edificios a través de Compra
Pública de Tecnología
Innovadora. (CPTI)

Los objetivos perseguidos
serán:
- Maximizar el coste efectivo
de la energía eficiente en los
edificios, basado en el Total
Cost Ownership (TCO)
- Conseguir que las
edificaciones consuman cero
energía.
- Mejora en el aprendizaje
medioambiental incluyendo la
seguridad y el comfort.
- Usar materiales naturales y
reciclables.
- Respeto a los principios de
economía circular.
- Financiar el ahorro energético
de forma innovadora.
- Mejorar las condiciones de
temperatura en las clases así
como la luminosidad de las
mismas.
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POSIDON (Polluted SIte
DecontaminatiON): Es un
proyecto que reúne a 5
entidades europeas que
trata de afrontar el desafío
que supone la
descontaminación de zonas
como el Puerto de Trieste en
Italia o la misma ciudad de
Bilbao y donde se pretende
identificar soluciones
innovadoras y sostenibles
para este reto.

Descontaminación de la
región sur de Europa
mediante la preparación
de técnicas de Compra
Pública Precomercial
eficientes en costes e I+D y
soluciones innovadoras en
terrenos industriales que
han sido abandonados.

Proyecto enmarcado dentro
del plan estratégico 20152025 del Ayuntamiento de
Zumaia por el que se espera
conseguir un municipio
sostenible desde el punto de
vista social, económico y
medioambiental.

Proyecto de mejora de
eficiencia energética en la
instalación de alumbrado
exterior de Zumaia

El Ayuntamiento de
Barcelona tiene por objetivo
conseguir alcanzar un
espacio público y de calidad.
Es por lo que una de las
tareas de las que se encarga
el Instituto Municipal de
parques y jardines es la
administración y promoción
de un entorno urbano verde
sostenible.

Servicios de
mantenimiento de jardines
y parques

El Ayuntamiento de Bilbao
participa en un proyecto de
descontaminación industrial de
áreas del sur de Europa. Bilbao
es la ciudad coordinadora y se
abordará el proceso de
contratación a través de
compra Precomercial.

Descontaminación industrial
a través de procedimientos
de Compra Pública
Precomercial. (CPP)

Este proyecto tiene un desafío
común que será el de
aprovechar la demanda pública
e identificar soluciones
innovadoras y sostenibles para
la descontaminación del suelo
que sean a su vez rentables y
aptas para el propósito
perseguido.
El Ayuntamiento de Zumaia
apuesta por la mejora de la
eficiencia energética a través
del alumbrado con un contrato
de suministros.

Alumbrado público a través
de un contrato de suministro
de compra pública verde.
(CPV)

El principal objetivo es mejorar
la eficiencia energética de las
instalaciones de alumbrado
mediante la regulación de los
niveles máximos de
iluminación de los espacios en
función de la actividad que se
realiza en ellos, de la incidencia
de la iluminación hacia otros
espacios y por la exigencia de
un nivel mínimo de eficiencia
energética para todos los
puntos de luz.
El Ayuntamiento de Barcelona,
a través del Instituto Municipal
de Parques y Jardines de
Barcelona contrata un servicio
de conservación de parques
con altos criterios de eficiencia
energética y medioambiental.

Contratación de servicios de
mantenimiento de parques
con criterios de eficiencia
energética a través de
compra pública verde. (CPV)
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PROMINENT MED: es un
programa interregional que
une a 13 países europeos de
la costa norte del
mediterráneo. El programa
enfoca el uso de la Compra
Pública Innovadora en la
adopción de productos y
servicios que contribuyan en
el crecimiento sostenible de
las regiones impulsando
nuevas metodologías
económicas

Carpintería exterior

SPP Regions: es un consorcio
de diferentes instituciones
cuyo objetivo es la creación y
expansión de las diferentes
redes entre municipios y
regiones europeas a través
de la compra pública
innovadora y la compra
pública pre-comercial.

Arrendamiento de 145
vehículos para la Guardia
Urbana de Barcelona

A través del programa
"Prominent Med" la
presidencia del Consorcio de la
Ribera pretende establecer un
contrato para mejorar la
eficiencia energética del
edificio denominado
`Magatzem de Cuco´ de Alzira
mediante la ejecución de
soluciones de carpintería
exterior de carácter innovador
en las fachadas.

Eficiencia energética en
edificios a través de Compra
Pública de Tecnología
Innovadora. (CPTI)

Los objetivos de este contrato
vienen marcados por el
estímulo del crecimiento verde
en el área del mediterráneo y
la rehabilitación energética del
edificio. Además, se pretende
reducir el consumo de energía
y las emisiones de CO2
asociadas, a la vez que se
aporte un alto grado de
insonorización del edificio.
El Ayuntamiento de Barcelona
a través de un contrato de
arrendamiento fue
suministrado con 145 vehículos
turismo híbridos para la
Guardia Urbana de Barcelona,
durante 60 meses, de acuerdo
con las previsiones del pliego
de prescripciones técnicas, con
medidas de contratación
pública sostenible y desglosado
en dos lotes.

Eficiencia a través de nuevas
formas de transporte
mediante contratos de
servicios energéticos. (CPV)

Los objetivos de este contrato
son la de generación de un
mayor número de vehículos
sostenibles en el área urbana.
Reemplazando la flota de
coches de policía actual por
vehículos híbridos o eléctricos.
Este plan empezó en el año
2013 y se pretende
promocionar la adquisición de
vehículos menos
contaminantes.
SPP Regions: es un consorcio
de diferentes instituciones
cuyo objetivo es la creación y
expansión de diferentes
redes entre municipios y
regiones europeas a través
de la Compra Pública de
Innovación

Compra y transferencia de
bicicletas eléctricas en la
Provincia de Barcelona

El ayuntamiento de Barcelona
adquiere 201 bicicletas
eléctricas de las cuales 103
serán transferidas a las
autoridades locales.

Mejora de la eficiencia a
través de nuevas formas de
transporte mediante
contratos de servicios
energéticos. (CPV)

Los objetivos de esta
adquisición son el apoyo a los
municipios en sus políticas de
mitigación del cambio
climático y el ahorro de 9,6
toneladas de emisiones de CO2
y 32,10 MWH de consumo
energético.
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Proyecto impulsado por el
Ayuntamiento de Castellón
basado en el procedimiento
de Asociación para la
Innovación en la gestión de
un alumbrado eficiente y
sostenible.

Solución de territorio rural
inteligente para la
provincia de Castellón

El Ayuntamiento de Castellón
pretende dar una solución al
alumbrado público del
territorio rural a través de la
Asociación para la Innovación.

Mejora en la eficiencia
energética del alumbrado
público a través de la
asociación para la
innovación. (CPTI)

El área metropolitana de
Barcelona es la
administración pública del
área metropolitana de
Barcelona, una gran
conurbación urbana formada
por un total de 36
municipios con
competencias territoriales,
móviles, medioambientales y
económicas entre otras.

Servicio de mantenimiento
integral de la red de
parques de área
metropolitana de
Barcelona

Preparación, adjudicación,
desarrollo, efectos y extinción
del contrato administrativo de
servicios consistente en el
Mantenimiento integral de los
parques gestionados por el
Área Metropolitana de

Servicio de mantenimiento
con la incorporación de
cláusulas medioambientales
en los pliegos de
contratación. (CPV)

Proyecto impulsado por la
Compañía del Tranvía de San
Sebastián para la utilización
de transportes eléctricos
más eficientes.

Suministro de autobuses
públicos eléctricos.

La dirección de la Compañía
del Tranvía de San Sebastián,
S.A.U. contrata a través de un
procedimiento negociado con
publicidad un suministro de
dos autobuses 100% eléctricos
incluyendo toda la
infraestructura necesaria. El
principal objetivo es el impulso
de la utilización de nuevos
vehículos energéticos y
eficientes.

Mejora en la eficiencia del
transporte público a través
de compra pública verde.
(CPV)

Proyecto impulsado por el
Ente Vasco de Energía en la
búsqueda de una nueva
tecnología que permita el
mejor aprovechamiento
undimotriz presente en la
costa vasca.

Desarrollo de nuevas
tecnologías

El Ente Vasco de la Energía,
mediante un procedimiento de
Compra Pública Pre-Comercial,
busca desarrollar la tecnología
de un convertidor undimotriz
flotante offshore pare el
aprovechamiento de la energía
de las olas que sea apto para
las costas vascas y que dé
respuesta a la estrategia
Energibasque tanto en su
vertiente energética como
industrial.

Mejora en el uso de energías
renovables a través de
Compra Pública
Precomercial. (CPP)

El principal objetivo de este
requerimiento es dar
soluciones de tele gestión para
alumbrado público en 29
municipios de la Provincia, su
desarrollo para la integración
en una plataforma
SmartVillages y la
correspondiente Oficina de
Proyecto con funciones de
Laboratorio de Innovación a
través de dos lotes:
- Lote 1.-Suministro de
soluciones verticales
integrables de Alumbrado
Público.
- Lote 2.- Plataforma
SmartVillages, integración y
Oficina de proyecto.
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Proyecto desarrollado por el
Ayuntamiento de Alicante
enfocado en el impulso de la
eficiencia energética desde
el suministro de la misma en
determinadas zonas de la
región.

Mejora de la eficiencia
energética del alumbrado
público.

El ayuntamiento de Alicante,
mediante un contrato de obra,
quiere mejorar la eficiencia
energética en cuatro áreas de
la ciudad. Estas áreas se
dividen en cuatro lotes:
- Las Cigarreras, fase II
(entorno Mercado Central).
Dentro del ámbito de
financiación EDUSI
- En el casco antiguo de la
ciudad de Alicante
- En varias zonas comerciales
de Alicante
- En varios barrios de la ciudad
de Alicante

Mejora en la eficiencia del
alumbrado público a través
de contratos de obra. (CPV)

Plan Integral de Eficiencia
Energética del Servicio
Gallego de Salud

Suministro energético
prestacional y servicio de
mantenimiento y
conservación de edificios,
instalaciones y equipos del
Hospital Arquitecto
Marcide y del Hospital
Naval de Ferrol.

Implantación de un Plan
Integral de Eficiencia
Energética en hospitales de
Galicia con el fin de integrar en
un único contrato la gestión
del suministro energético
prestacional y el servicio de
mantenimiento; afrontar las
actuaciones de mejora y
renovación de las instalaciones
que sean necesarias; reducir el
costo del suministro eléctrico y
ahorrar al menos un 20% de
energía primaria mínima
contribuyendo a la
sostenibilidad del sistema
sanitario público.

Mejora de la eficiencia
energética en edificios a
través de Compra Pública
Verde y de la innovación en
la contratación pública.
(CPV)

Servicio inteligente de
gestión y producción de
lavandería y lencería del
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa

El Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (IACS)
y el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa
han lanzado un proyecto
para automatizar el
servicio de lavandería y
lencería de uno de los
principales centros
hospitalarios de Aragón
mediante el uso de
tecnologías TIC y RFID.

Contratación de un servicio
inteligente de gestión y
producción de lavandería y
lencería del HCULB, a través de
la aplicación de tecnologías
innovadores en el servicio,
enmarcado en la categoría de
Compra Pública de innovación
(CPI), concretamente en una
Compra Pública de Servicios
Innovadores.
Lote 1: Servicio de gestión y
producción de lavandería.
Lote 2: Servicio de gestión y
producción de lencería

Mejora en la gestión de
lavandería y lencería del
hospital con un impacto
positivo en el consumo de
energía y en la eficiencia del
servicio. (CPTI)
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Proyecto

Caso

Objetivo

Área de Eficiencia

Casos Internacionales
CEPPI (Coordinated energyrelated PPIs actions for
cities): Consorcio europeo
integrado por autoridades
públicas y agencias de las
ciudades de Birmingham,
Budapest, Castellón,
Valencia y Breslavia con el
apoyo de cuatro
organizaciones de
consultoría y asesoría. El
objetivo primordial es la
obtención de soluciones
energéticas eficientes a estas
ciudades.

Adopción de autobuses de
hidrógeno por parte del
Ayuntamiento de
Birmingham.

El Ayuntamiento de
Birmingham, en colaboración
con el programa CEEPPI,
evalúa las mejores opciones
para no superar el nivel
máximo de NO2 y considera
las opciones más
innovadoras de cara a la
reducción de emisiones y el
aprovechamiento de
vehículos de ultra-baja
emisión.

Mejora de la eficiencia del
transporte público a través
de compra pública de
tecnología innovadora.
(CPTI)

CEPPI (Coordinated energyrelated PPIs actions for
cities): Consorcio europeo
integrado por autoridades
públicas y agencias de las
ciudades de Birmingham,
Budapest, Castellón,
Valencia y Breslavia con el
apoyo de cuatro
organizaciones de
consultoría y asesoría. El
objetivo primordial es la
obtención de soluciones
energéticas eficientes a estas
ciudades.

Consulta de mercado para
encontrar apoyo y soluciones
innovadoras en el
Ayuntamiento de
Birmingham.

El Ayuntamiento de
Birmingham solicitará
asesoramiento sobre formas
innovadoras para transportar
a niños con necesidades
especiales y discapacidad.
Además, se busca un medio
de transporte que sea
eficiente y respetuoso con el
medio ambiente y se
observará la capacidad del
mercado para ofrecer un
servicio público de
transporte cuyas emisiones
sean bajas

Mejora de la eficiencia del
transporte público a través
de compra pública de
tecnología innovadora.
(CPTI)

CEPPI (Coordinated energyrelated PPIs actions for
cities): Consorcio europeo
integrado por autoridades
públicas y agencias de las
ciudades de Birmingham,
Budapest, Castellón,
Valencia y Breslavia con el
apoyo de cuatro
organizaciones de
consultoría y asesoría. El
objetivo primordial es la
obtención de soluciones
energéticas eficientes a estas
ciudades.

Transformación innovadora
de los hospitales en
Breslavia.

El Hospital Clínico
Universitario de Breslavia,
incluido dentro del consorcio
del programa CEPPI, busca
información sobre soluciones
técnicas que puedan ser
innovadoras, y posibles
pedidos futuros dirigidos a
introducir soluciones
innovadoras, ecológicas y
eficientes en el campo de la
iluminación, gestión de la
energía eléctrica y
calefacción en edificios
hospitalarios.

Mejora de la eficiencia
energética en edificios a
través de Compra Pública de
Innovación, concretamente
de Compra Pública de
Tecnología Innovadora.
(CPTI)

Para ello:
- Se van a desplegar un total
de 100 autobuses de
hidrogeno para el año 2020,
lográndose así economías de
escala y costes reducidos.
- Se pretende ser eficientes
sin sacrificar la potencia del
autobús a través de una
alternativa como es el
Hidrogeno y que no emite
NO2 .
- La innovación se centra
en hacer que los vehículos
de hidrogeno generen cero
emisiones.
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CEPPI (Coordinated energyrelated PPIs actions for
cities): Consorcio europeo
integrado por autoridades
públicas y agencias de las
ciudades de Birmingham,
Budapest, Castellón,
Valencia y Breslavia con el
apoyo de cuatro
organizaciones de
consultoría y asesoría. El
objetivo primordial es la
obtención de soluciones
energéticas eficientes a estas
ciudades.

Alumbrado inteligente y
eficiente en Budapest

La Compañía Pública de
iluminación de Budapest
trata de reconstruir puntos
de alumbrado público a
través de la tecnología LED
con el objetivo de
modernizar y contar con una
mayor eficiencia energética.

Mejora en la eficiencia
energética del alumbrado
público a través de la
Compra Pública de
Tecnología Innovadora.
(CPTI)

PAPIRUS (Public
Administration Procurement
Innovation to Reach
Ultimate Sustainability). Es
un programa de la Comisión
Europea enfocado en
contribuir mediante la
contratación pública de
innovación, políticas
ambientales y políticas de
integración social y de
innovación sostenibles.

Edificio residencial en Via
Monte Ortigara, en el
municipio de Rivalta

La Agencia Territorial de
Turín en asociación con el
programa PAPIRUS de la
Comisión Europea, busca
adquirir soluciones para la
restauración de un edificio
existente de viviendas
sociales.

Mejora de la eficiencia
energética en edificios a
través de Compra Pública de
Tecnología Innovadora.
(CPTI).

El principal objetivo es
adquirir soluciones para la
restauración de un edificio
existente de viviendas
sociales. El contrato se
define como contrato
público de suministro, con
exclusión de la instalación y
colocación de materiales,
dividido en tres lotes, de
adjudicación distinta y
separada:
- Lote 1_Envolvente opaca
de espesor reducido y
pérdida de energía reducida.
- Lote 2_ Techo de espesor
reducido y pérdida de
energía reducida.
- Lote 3_ Ventanas con
pérdida de energía reducida
en invierno y ganancia solar
en verano.
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PAPIRUS (Public
Administration Procurement
Innovation to Reach
Ultimate Sustainability). Es
un programa de la Comisión
Europea enfocado en
contribuir mediante la
contratación pública de
innovación, políticas
ambientales y políticas de
integración social y de
innovación sostenibles.

Residencia de la tercera edad
Lindeberg

La ciudad de Oslo, en
colaboración con el
programa PAPIRUS,
construirá una nueva
residencia de ancianos en el
sitio donde se erigen en la
actualidad dos edificios. El
contrato se define como un
contrato público de
suministro y tiene por objeto
la compra de productos de
carácter sostenible que
posteriormente se instalarán
en la residencia de ancianos
de Lindeberg.

Mejora de la eficiencia
energética en edificios a
través de Compra Pública de
Tecnología Innovadora.
(CPTI)

Se divide en tres lotes
diferentes:
- Lote 1_Envolvente opaca
con espesor reducido y la
reducción de las pérdidas de
energía;
- Lote 2_ Ventanas con
reducción de pérdidas de
energía en invierno y
ganancia solar en verano;
- Lote 3_ Tabiquería interior
prefabricada ligera con
emisiones específicas bajas
de CO2
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