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IMPORTANCIA DE LA  CONTRATACION 
PUBLICA

VALOR ESTRATEGICO
El sector de los contratos públicos es, hoy en día, de
máxima actualidad no sólo por novedades de índole
jurídica, sino también por la incidencia que el mismo
tiene en el diseño y efectividad de las políticas
públicas de los Estados.
Romper con la idea de “siempre se ha hecho así”.



IMPORTANCIA DE LA CONTRATACION 
PUBLICA 

IMPORTANTE DIMENSION ECONOMICA. 20 por ciento 
PIB

Este impacto económico explica, por sí, los motivos de
esta normativa de contratos públicos, que debe servir
para construir el mercado interior y consolidar un
modelo de relaciones contractuales orientadas a la
máxima eficiencia de los fondos públicos. Y, para ello,
desempeñan un papel muy importante los principios de
la contratación pública de igualdad de trato y no
discriminación .



IMPORTANCIA DE LA  CONTRATACION 
PUBLICA

La información más reciente se encuentra en el
documento OCDE �Government at a Glance 2017�
(http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm),
donde, para España (p. 173) se indica un porcentaje
de 16,5 para contratos clásicos de 16, 9, 11 de
servicios públicos (concesiones) 1,5 de defensa. En
total un 29.4 PIB
Los datos de la Comisión (de 2014, sitúan la suma
sobre el 20 por ciento)



NECESIDAD DE NUEVO MODELO JURIDICO Y DE GESTION

Necesidad de sistema jurídico más estable y eficaz, que,
desde la necesaria simplificación, evite la dispersión
normativa y permita una gestión eficiente de los recursos
públicos.

Una normativa que, como se dice en el título, permita un
cambio de “cultura” y habilite una gestión diseñada
desde la estrategia y no desde la burocracia.
“Comunicación de la Comisión “Europa 2020. Una estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.



DIRECTIVA 2014/24, de contratación 
pública

Direc&va del Parlamento Europeo y del Consejo 2041/24, rela&va a la
contratación pública, deberá derogar las anteriormente citadas Direc2vas
2004/17/CE y 2004/18/CE. Esta Direc2va da un paso más en la contratación
pública de innovación, contribuyendo a que los Estados miembros flexibilicen
los procedimientos de adjudicación y en beneficio de otras polí2cas públicas,
mediante:
a)Inves(gación e innovación, que son imprescindibles para alcanzar un
crecimiento futuro inteligente, sostenible e integrador.
b)Fomento de asociaciones europeas de innovación, a través de la
intervención de agentes de los sectores públicos y privados, con el objeto de
acelerar la asimilación de la innovación y generando un atrac:vo comercial.
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VALOR ESTRATEGICO DE LA CONTRATACION PUBLICA

En tiempos donde el debate se centra en la regeneración
democrática, la revisión del modelo normativo, su
necesaria “codificación” y una práxis igualmente menos
burocrática y más profesionalizada es una exigencia para
revertir un modelo confuso, a veces opaco, y muy poco
eficiente, que revela a la organización pública como un
obstáculo.
CONSOLIDAR UN NUEVO MODELO DE EMPRESA QUE
PONGA EN VALOR LA INNOVACION. HACIA LA COMPRA
PUBLICA “INTELIGENTE”.



VALOR ESTRATEGICO DE LA CONTRATACION PUBLICA

EUROPA insiste en la VISION ESTRATEGICA DE LA CONTRATACION

PÚBLICA: “Comunicación de la Comisión “Europa 2020. Una estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.
En este entorno, el incumplimiento de las normas sobre

contratación pública y la falta de un sistema de análisis de

errores, para el consecuente atajo de los mismos, ha

supuesto una fuente importante de desajustes que termina

afectando a la transparencia, a la competencia y a la

integridad lo que DEBILITA ESA FUNCION ESTRATEGICA.



EL VALOR ESTRATEGICO DE LA CONTRATACION PUBLICA 
COMO MANDATO LEGAL

�En toda contratación pública se incorporarán de manera 
transversal y preceptiva criterios sociales y 

medioambientales siempre que guarde 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. Igualmente se facilitará el 
acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas 

empresas, así como de las empresas de economía social.�
Art. 1.3 LCSP 2017 (idea ya apuntada por GIMENO, 2014)



EL VALOR ESTRATEGICO DE LA CONTRATACION PUBLICA 

COMO MANDATO LEGAL

Una normativa que, como se dice en el título, permita un cambio

de “cultura” y habilite una gestión diseñada desde la estrategia y
no desde la burocracia.
Rediseño de los procedimientos de contratación pública
pensando en la mejor solución y ejecución.
Lo que importa es la mejor solución: la relación calidad/precio.

El valor de la innovación y promoción tejido empresarial.
La mejor calidad y atención de prestaciones en el ámbito de las
personas



LA CALIDAD COMO ESTRATEGIA INELUDIBLE

La justificación de esta nueva visión de la contratación pública
obliga a repensar la política de contratación pública, que debe
atender a la correcta satisfacción de la necesidad que se
pretende cumplir vía contrato público y donde, lógicamente, la
mejor calidad debe ser un principio irrenunciable de la decisión
a adoptar. Es más, conforma un elemento de lo que sería la
correcta aplicación del principio de buena administración (por
todas STJUE 28 de febrero de 2018, Vakakis kai Synergates, que
lo vincula a la diligencia). Difícilmente se puede considerar una
decisión contractual como correcta desde la perspectiva de la
buena administración cuando no se han tenido en cuenta los
aspectos cualitativos de la prestación y el contrato.



LA CALIDAD COMO ESTRATEGIA INELUDIBLE

La calidad de la prestación es, por tanto, un elemento
irrenunciable tanto en la planificación contractual como
en la propia gestión del concreto contrato público. Sin un
estándar homogéneo de calidad, se rompe la regla de
comparación de ofertas conforme a criterios de
comparabilidad homogéneos, lo que quebraría el
principio de igualdad de trato. La perspectiva de
eficiencia debe ser siempre contextualizada en el
concreto ámbito de la prestación que se demanda, pues
las diferentes características del objeto pueden obligar a
una solución jurídica distinta (50 criterios de calidad)

http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.1385/relcategoria.118/relmenu.2/chk.67d83115ff93a71164839894cbfe2d09


NUEVOS PARADIGMAS. COMPRA SOSTENIBLE Y EFICIENTE

En la gestión de la contratación pública no basta con realizar
una tramitación que sea conforme al principio de legalidad.
Además, es necesario que se respete, junto al principio de
estabilidad presupuestaria, el principio de eficiencia.
No es una visión economicista. Se debe poner acento en la
idea de “eficiencia social”.

LA COMPRA DE INNOVACIÓN ES UNA HERRAMIENTA DE
EFICIENCIA, EN ESPECIAL EN EL ÁMBITO SALUD.
LA EFICENCIA ES TAMBIEN CALIDAD Y EQUIDAD SOCIAL EN
LA PRESTACION. EL PROBLEMA DEL INDICE DE VARIABILIDAD



NUEVOS PARADIGMAS. EL PRINCIPIO DE RENTABILIDAD

El informe de necesidad y conveniencia: su función a la
hora de determinar estrategia.
Pensar en clave de “rentabilidad”: que tipo de contrato?
Suministro o servicios o concesión? Que plazo? Se puede
transferir riesgos? Ventajas en al ejecución que reportan
calidad o eficiencia o “cierta innovación”.
Debo agregar la demanda? Es mejor la compra
centralizada? Se pueden hacer lotes? Que procedimiento?



ESTRATEGIA EN INNOVACION EN LA 
CONTRATACION PUBLICA

• La investigación y la innovación desempeñan un papel central en la
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Europa 2020 tiene como lema “De la idea al mercado”,
poniendo el acento en la necesidad de una mayor cercanía al mercado en
el apoyo a los proyectos, para evitar que cientos de millones de euros de
fondos europeos nunca lleguen al mercado, como venía siendo hasta
ahora.

• Es una de las estrategia para hacer políticas públicas.
• Es una política de carácter horizontal que desplaza el modelo

subvencional hacia el modelo del contrato público
• Es una oportunidad para cambiar el modelo económico y la “visión de

negocio”. La Administración acepta ofertas de nuevos productos o, ante la
inexistencia de soluciones, solicita colaboración al mercado.

• Exige un elevado nivel de especialización para poder poner en valor en los
poderes públicos la innovación.
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ESTRATEGIA EN INNOVACION EN LA 
CONTRATACION PUBLICA

• Direc&va 2014/24, “la inves(gación y la innovación, incluidas la
innovación ecológica y la innovación social, se encuentran entre los
principales motores del crecimiento futuro y ocupan un lugar central
de la Estrategia Europa 2020. Los poderes públicos deben hacer la
mejor u3lización estratégica posible de la contratación pública para
fomentar la innovación. La adquisición de bienes, obras y servicios
innovadores desempeña un papel clave en la mejora de la eficiencia y
la calidad de los servicios públicos, al mismo 3empo que responde a
desaAos fundamentales para la sociedad. Contribuye a obtener la
mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas, así como
amplias ventajas económicas, medioambientales y sociales, al
generar nuevas ideas, plasmarlas en productos y servicios
innovadores y, de este modo, fomentar un crecimiento económico
sostenible
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ESTRATEGIA EN INNOVACION EN LA 
CONTRATACION PUBLICA

• Como observa LÓPEZ MIÑO, �la CPI permite a los entes 
públicos penetrar directamente en los mercados en su 
condición de consumidor o cliente, y ejercitar políticas de 
compra (demanda) de tecnología y de productos 
innovadores con el fin de orientar a las empresas (oferta) 
hacia los objetivo�.

17



VENTAJAS GENERALES MEDIANTE COMPRA PUBLICA 
DE INNOVACION 

• Mejoras en la prestación de servicios públicos: se
trabaja sobre pliego de prescripciones “funcionales”.
Norma AENOR sobre elaboración de especificaciones
funcionales UNE-EN 16271:2013 (20-11-2013 )

• Apalancamiento de fondos hacia actividades de I+D+i
empresarial

• Apoyo a la comercialización de la I+D+i empresarial (el
primer cliente es cliente de referencia).
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VENTAJAS GENERALES MEDIANTE COMPRA PUBLICA 
DE INNOVACION EN SERVICIOS 

La compra pública de innovación puede ser de gran
interés en promover nuevos servicios (también del
suministro a los procesos), en los que a menudo se
recurrirá a mecanismos de riesgo compartido, con
pago por resultados, en los que el carácter reservado
del acuerdo será esencial.
ESTO PERMITE A LA ADMINISTRACIÓN “DIRIGIR” LA
INNOVACIÓN Y FOMENTAR SOLUCIONES A
NECESIDADES NO CUBIERTAS POR EL MERCADO.
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VENTAJAS GENERALES MEDIANTE COMPRA PUBLICA 
DE INNOVACION EN MEDICAMENTOS 

El farmacéutico, es un mercado peculiar, en el que se
producen diversos fallos de mercado, derivados
tanto de existencia de grandes compradores (con
situaciones cercanas al monopsonio), del monopolio
de determinados medicamentos (especialmente
medicamentos innovadores protegidos por
patentes) y una información, especialmente de los
consumidores finales, incompleta y asimétrica. Un
elemento adicional es la fragmentación del mercado
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VENTAJAS GENERALES MEDIANTE COMPRA PUBLICA 
DE INNOVACION EN MEDICAMENTOS Y SERVICIOS 

DE SALUD 
La compra pública de innovación puede ser de gran
interés en promover nuevos medicamentos y
servicios de salud, en los que a menudo se recurrirá
a mecanismos de riesgo compartido, con pago por
resultados, en los que el carácter reservado del
acuerdo será esencial.
ESTO PERMITE A LA ADMINISTRACIÓN “DIRIGIR” LA
INNOVACIÓN Y FOMENTAR SOLUCIONES A
NECESIDADES NO CUBIERTAS POR EL MERCADO.

21



COMPRA DE INNOVACION  Y AYUDAS DE ESTADO

• La Compra pública de innovación, en cualquiera de sus
vertientes, debe respetar la normativa de ayudas
estatales (107 TFUE).

• La Comisión ha establecido la presunción de que la ayuda
de Estado no es incompatible con el mercado común
cuando el contrato ha sido adjudicado de conformidad
con el procedimiento previsto en las Directivas
comunitarias, siempre que la retribución del adjudicatario
se haya establecido de acuerdo con las condiciones
normales del mercado para este tipo de transacciones.
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POSIBLES “RESISTENCIAS” AL MODELO DE COMPRA 
PUBLICA DE INNOVACION

• Desconocimiento beneficios económicos sociales
• Falta de claridad jurídica sobre las posibilidades de
realizar la compra de innovación (el valor de la Guia 2.0)
• Falta de información y de herramientas, y aplicación
de criterios no uniformes.
• Falta de un intercambio adecuado de experiencias.
Ausencia de profesionalización
• Ausencia de apoyo políEco



DISEÑO DE LA LICITACIÓN QUE INCENTIVE LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS QUE INCORPOREN SOLUCIONES INNOVADORAS
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• Mejorar la preparación de los técnicos de las unidades de
contratación para que puedan demandar al mercado soluciones
tecnológicas adecuadas a sus necesidades (DEMANDA
TEMPRANA).
• Mejorar los pliegos de prescripciones técnicas (necesidades
funcionales) de las licitaciones con el fin de facilitar la
parBcipación de las empresas innovadoras en los procedimientos
de adjudicación de compra pública de innovación.
• Explorar posibilidades de compra conjunta/agregada: se limitan
los riesgos del sector privado
• Impulsar y analizar la difusión de buenas prácBcas de compra de
innovación en el sector público.



ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COMPRA PÚBLICA
DE INNOVACION
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• Comunicar al mercado los planes de compra a largo plazo
con antelación, para dar tiempo al mismo de reaccionar y
desarrollar soluciones innovadoras que responsan a la
necesidad definida.

• Disponer de un personal encargado de la contratación bien
formado que sea capaz de gestionar la adquisición de
soluciones innovadoras.

• I d e n t i f i c a r l a s s o l u c i o n e s innovadoras 
disponibles en el mercado consultando a potenciales 
proveedores siempre que se respete la transparencia y no 
se impida la competencia



ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COMPRA PÚBLICA
DE INNOVACION (2)
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• Identificar a usuarios del servicio, expertos técnicos y
asesores legales

• Asegurar su participación a lo largo del
procedimiento; ello ayudará a definir requerimientos
y especificaciones técnicas del contrato.

• Dejar a las empresas que propongan ideas y estar 
abiertos a soluciones alternativas

• Solicitar soluciones especificando la necesidad a 
cubrir en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales y aceptando mejoras en las ofertas



ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA (LA REFERENCIA DEL VALEY FOR MONEY)
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• Oferta más ventajosa: valorar costes totales de toda
la vida de contrato y otros aspectos importantes,
como la calidad y méritos técnicos de la oferta. POCO
VALOR AL FACTOR PRECIO

• Decidir criterios que reflejen estos aspectos, en 
particular, criterios de valoración que dependan de 
un juicio de valor, lo que habitualmente requerirá la 
participación de un comité de expertos para su 
evaluación



ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COMPRA PÚBLICA

INNOVADORA (EL CUMPLIMIENTO)
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• Hay que identificar y planificar los riesgos, ya que son inherentes
en la compra de soluciones de innovación y es muy importante
valorar su potencial impacto en el proyecto

• Decidir el reparto de riesgos entre la Administración y el
contratista (hay que estimular la participación empresarial)

• Determinar el tratamiento de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que habitualmente se plantean cuando se 
desarrollan productos innovadores.

• Incluir en el contrato incentivos por soluciones innovadoras 
adicionales

• Condiciones de ejecución como herramienta de protección del

contrato.



ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA (EL CUMPLIMIENTO)
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• El sistema de retribución vinculado, en el ámbito sanitario al
criterio de pago por resultado.

• Diseño de un régimen de gestión del contrato planificado e
incluido en los Pliegos de Prescripciones Funcionales que se
publican en la convocatoria de licitación, de manera que las
partes conozcan claramente sus respectivas obligaciones

• Realizar un seguimiento y aprender de su aplicación: ello puede
ayudar a apoyar futuras innovaciones.

• Establecer procedimientos de evaluación para mejorar los 
conocimientos de innovación en los procedimientos de compra 
pública

• Valorar los sistemas de arbitraje en cuestiones de ejecución.



COMPRA PUBLICA REGULAR E INNOVACION

� La valoración de la innovación puede ser utilizada
también en la compra pública ordinario, para
decidir cual es la oferta más ventajosa desde la
perspectiva de rentabilidad (coste/eficacia): art. 145
LCSP.

� La posibilidad de mejoras en innovación: Límites en
la igualdad, transparencia y no “alteración del
objeto”,
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CONCLUSIONES
Primera.- La compra pública es una estrategia que
debe posibilitar un cambio del modelo productivo
sobre criterios no especulativos que pone en valor el
conocimiento y su transferencia. Se mejora la
prestación de los servicios y se es más eficiente.
Pero se DEBE Debe planificarse correctamente la
necesidad a contratar (especialmente en el caso de
infraestructuras).
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CONCLUSIONES
Segunda.-La compra pública debe permitir apoyar la
difusión internacional de la tecnología española y
consolidar proyectos empresariales de I+D+i y la
comercialización, a nivel global, de nuevos productos
y servicios innovadores en el ámbito de los
medicamentos.
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CONCLUSIONES
Tercera.- La innovación para la adquisición de
nuevas posibilidades terapéuticas con los
medicamentos en el ámbito sanitario no puede
servir para obstaculizar, restringir o falsear la
competencia.
Cuarta.- El elemento precio en la contratación
pública es accesorio. Lo esencial es el mejor
grado de cumplimiento de la prestación
asistencial, donde prima el elemento de calidad.
Modelos economicistas son incompatibles con la
visión estratégica de la contratación pública en el
ámbito de la compra de medicamentos.
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CONCLUSIONES

Quinta.- La compra pública de innovación en el
ámbito sanitario de servicios y suministros de
productos relacionados con la salud es una
gran oportunidad para mejorar la asistencia
sanitaria, ser más eficientes y promover una
”nueva cultura” de innovación con riesgos
compar6dos desvede los público
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EPILOGO 

Es momento de consolidar un nuevo modelo de liderazgo
ins2tucional que ponga en valor la calidad (junto con la
transparencia y la integridad), para dinamizar, desde la
contratación pública, un modelo económico y de ges2ón
pública “inteligente” y más eficiente (desde la perspec2va
del resultado). Y el precio no puede ser un parámetro
esencial (ni el argumento de ajuste presupuestario para su
jus2ficación) en la prestación de servicios de salud,
vinculados a un derecho fundamental.

Como ya advir2era Albert Einstein, “no podemos pretender
que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”.



Muchas Gracias por su atención

gimenof@unizar.es


