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1.- Perspectivas de la Contratación 

Pública: sector edificación y construcción 

  
  Los falsos mitos de la Contratación Pública. 

  Los Compradores del Sector Público. 

  El Sector Público de la edificación y construcción 

en cifras. 

  Impulso al alza del sector: fondos europeos. 

  Licitaciones activas en el Sector de la Edificación 
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Los falsos mitos de la contratación pública 

La CP está pensada para 

Grandes Empresas 

Existe mucha 

competencia 

Los contratos están 

previamente “dados”: 
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El 55% del Volumen de 

Negocio de ventas al Sector 

Público está en manos de la 

Pequeña y Mediana Empresa 

(PYME). 

 En el 35% de lotes 

adjudicados se ha presentado 1 

único licitador. 

La media en cada licitación está 

entre 3 y 4 empresas. 

 

El 85% de licitaciones son 

procesos transparentes, con 

publicidad, adjudicados en base a 

criterios objetivos. 

El 15% de licitaciones son 

procesos sin publicidad y 

existen contratos menores: sólo 

se pueden utilizar en supuestos 

tasados, están sujetos a control 

por autoridades independientes y 

la posibilidad de arbitrariedad es 

mínima. 



Los falsos mitos de la contratación pública 

La Administración Pública 

paga tarde, mal y nunca 

La contratación pública 

es un “lío”: 

6 

 El plazo máximo de pago  está 

regulado por Ley. 

El índice de morosidad del 

Sector Público es inferior al 

Sector Privado. 

El periodo medio de pago a 

proveedores de cada 

Administración es información 

pública. 



    1 Los Compradores del Sector Público 
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El Sector Público está 

formado por + de 20.000 

entidades que compran 

productos y servicios a 

través de licitaciones 

https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx


    1 Los Compradores del Sector Público (II) 
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Admin. 
General 

35% 

Com. 
Autónomas 

33% 

Admin. 
Local 
32% 

2019 2020 
Admin. 
General 

22% 

Com. 
Autónomas 

36% 

Admin. 
Local 
42% 

 Volumen de negocio por tipo de contratación 

Admin. 
General 

33% 

Com. 
Autónomas 

25% 

Admin. Local 
42% 

2018 



El sector público de la edificación y 

construcción en cifras: 
 

9 

    2 
 Volumen de negocio por tipo de obra 



Impulso al alza del sector (I): 
Ayudas Europeas 
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    3 
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 

• Fondo Social Europeo (FSE) 

 

• Fondo de Cohesión 

 

• Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

 

• Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP21-27) 

Next Generation EU (NG-EU) 

•Mecanismo de Recuperación y Resilencia 

(MMR) 

 

•REACT-UE 7% 

 

•RescEU 3% 

Apoyar reformas e inversiones 90% 



Impulso al alza del sector (II): 

Ayudas de la UE para España 
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    3 
• En atención a la población, el PIB per cápita y la tasa 

de empleo relativo, a España le corresponderán del 

fondo NG-EU la cantidad de 140.000 M € 

72.000 M € - transferencias no reembolsables 

 

68.000 M € - préstamo 

•  España pretende movilizar en los próximos tres 

años (2021-2023) los primeros 72.000 M €  

59.600 M € - MMR 

 

12.400 M € - REACT-EU 

•  Para lograrlo                   "Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía Española" (PRTR) 

 

 
10 políticas/propuestas que inciden directamente en aquellos 

sectores productivos con mayor capacidad de transformación del 
tejido económico y social.  



Impulso al alza del sector (III): 
Políticas Tractoras 
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    3 



Impulso al alza del sector (III): 
1. Agenda Urbana y rural, la lucha contra la despoblación y 

desarrollo de la agricultura 
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    3 
 Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos 

 

 

 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 

 

 

 Transformación y digitalización de la cadena logística del 

sistema agroalimentario 

11.520 M € 

Plan de transición energética para la España vaciada  Reduciendo costes energéticos y 

económicos para los ayuntamientos 



    4 Licitaciones Activas en el Sector de la 

Edificación 
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I.- Contratos de obra nueva 

Organismo Objeto Importe 

EMAYA (Ayuntamiento de 

Mallorca) 

Ejecución de obras menores e instalaciones y 

las correspondientes al ámbito de la 

edificación 

832.260€ 

https://bit.ly/2MOfg5G 

Ayuntamiento Carbajosa 

de la Sagrada (Salamanca) 

Construcción del Centro Cultural de Carbajosa 

de la Sagrada 

1.666.000€ 

https://bit.ly/3qcGUa3 

Hospital Universitario Vall 

d Hebron 

Obras de construcción del nuevo edificio de la 

Fundación. 

31.088.073€ 

https://bit.ly/3sP6DXA 

Junta de Andalucía Construcción sede judicial de Lucena 4.823.965€ 

https://bit.ly/3beBTJY 

 

Empresa Municipal de 

Vivienda y Suelo de 

Madrid 

Construcción de 82 viviendas con protección 

pública en arrendamiento y 138 garajes 

12.233.048€ 

https://bit.ly/387E1kv 

Gobierno de Navarra Construcción de un colegio infantil y primaria 

en Pamplona 

6.919.953€ 

https://bit.ly/386gCjy 

II.- Contratos de Reforma y Rehabilitación 

Organismo Objeto Importe 

Ayuntamiento La Laguna Rehabilitación de 17 edificios y Urbanización 

Anexa 

1.256.730€ 

https://bit.ly/387EhzZ 

Diputación Badajoz Adecuación de instalaciones de gas, 

electricidad, distribución de agua para el 

traslado de la Sala de Caldera de ACS 

118.981€ 

https://bit.ly/3kFqd61 

Senado Reforma de sótano, reparación del 

saneamiento en los patios y actuaciones 

complementarias en la planta baja del edificio 

Palacio 

499.383€ 

https://bit.ly/2NQB15q 

Ayuntamiento de 

Miraflores (Madrid) 

Rehabilitación de la Casa de la Cultura 438.515€ 

https://bit.ly/3e26EDD 

Universidad Carlos III Reparación de cubierta edificio Agustin de 

Betancourt del campus de Leganes 

72.079€ 

https://bit.ly/3qcQ2LY 

Consorcio Casco Vello de 

Vigo 

Rehabilitación de un edificio para 2 viviendas 296.732€ 

https://bit.ly/3qdu1wq 
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Licitaciones Activas en el sector de la 

Edificación (cont.) 
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III.- Contratos de Eficiencia 

energética 

IV.- Contratos de mantenimiento de inmuebles 

Organismo Objeto Importe 

Ayuntamiento Dos 

Hermanas 

Rehabilitación energética envolvente 

térmica en edificio  

572.490€ 

https://bit.ly/3874w9Q 

Ayuntamiento Ontinyent Mejora de eficiencia energética de 

polideportivo municipal 

265.781€ 

https://bit.ly/389wH8e 

Ayuntamiento Irún obras de sustitución de cubierta y 

ventanas de la casa consistorial 

474.352€ 

https://bit.ly/3sMr5sa 

Instituto de Salud Carlos 

III 

Acondicionamiento de las 

instalaciones y cumplimiento del CTE 

del salón de actos del campus del 

Instituto de Salud Carlos III en 

Majadahonda 

700.465€ 

https://bit.ly/3eivj7d 

Ayuntamiento de Font 

d’En Carrós (Valencia) 

Mejora de la eficiencia energética de 

la envolvente térmica del 

Ayuntamiento. 

112.235€ 

https://bit.ly/3r8zLJ7 

Cabildo Gran Canaria Impermeabilización de la cubierta del 

antiguo internado de San Antonio 

741.921€ 

https://bit.ly/3bcxoQ7 

Organismo Objeto Importe 

Xunta de Galicia Mantenimiento integral de edificios e 

instalaciones 

120.030€ 

https://bit.ly/3qd6Pyg 

Gobierno Principado de 

Asturias 

Mantenimiento de climatización, calefacción, 

aire acondicionado, ACS y control informático 

66.000€ 

https://bit.ly/2NXolcS 

Instituto Español de 

Comercio Exterior 

Mantenimiento integral en la sede del ICEX 

(Paseo de la Castellana) 

174.995€ 

https://bit.ly/2OkdUQx 

Banco de España Mantenimiento integral de las instalaciones 

en los edificios del Complejo Cibeles del 

Banco de España 

22.425.000€ 

https://bit.ly/384cC3a 

Junta de Andalucía Mantenimiento de equipos de Aire 

acondicionado y Frío en el Hospital San 

Cecilio de Granada 

299.988€ 

https://bit.ly/3kEITTt 

Ayuntamiento de 

Barcelona 

Mantenimiento de las instalaciones de 

climatización de edificios de los mercados 

municipales de Barcelona 

1.149.893€ 

https://bit.ly/3sMuGXj 
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Licitaciones Activas en el Sector de la 

Edificación (cont.) 
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V.- Contrato de Redacción de proyectos, Dirección de obra y 

Coordinación de seguridad y salud 

Organismo Objeto Importe 

Ayuntamiento Palma de Mallorca Redacción de proyecto básico y de ejecución, y dirección de 

obras de reurbanización. 

51.396€ 

https://bit.ly/3kL2aCz 

Universidad Rey Juan Carlos Redacción de proyecto de instalaciones de climatización, 

ventilación en el edificio Aulario del campus de Vicálvaro 

118.956€ 

https://bit.ly/308RAvJ 

Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid 

Redacción de proyecto de instalaciones fotovoltaicas en los 

centros de operaciones de Carabanchel, y dirección de obra. 

37.888€ 

https://bit.ly/3q7AQQ4 

Ministerio de Hacienda Asistencia técnica a Dirección facultativa y Coordinación de 

Seguridad y Salud para obra de actualización integral de edificio 

165.289€ 

https://bit.ly/2OnpDxq 

Universidad Complutense Acuerdo Marco de servicios de consultoría y asistencia técnica 

complementarios a la ejecución de obras o estado de edificios 

1.512.000€ 

https://bit.ly/3uOcxtX 

Tesorería General de la Seguridad 

Social 

Asistencia técnica a Dirección Facultativa y Coordinación de 

Seguridad y Salud durante ejecución de obra de rehabilitación 

integral de edificio sede en la Provincia de A Coruña. 

236.424€ 

https://bit.ly/3c2utIZ 
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2.- Acceso de la Empresa a la Contratación 

Pública. 

  
  Aptitud para contratar. 

  Solvencia económica y técnica. 

  Clasificación empresarial. 
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    1 Aptitud para contratar. 

18 

I.- Capacidad de obrar: 
     - Escritura de constitución. 

     - Estatutos sociales. 

     - Representación de la sociedad. 

     - Alta en IAE. 

 

II.- No estar incurso en prohibiciones de contratar 

con el Sector Público: 
     - Declaración responsable. 

 

III.- Estar al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y con la Seguridad social: 
     - Certificación positiva AEAT. 

     - Certificación positiva TGSS. 

 

IV.- Disponer de las autorizaciones y habilitaciones 

legales para el ejercicio de la actividad. 

 

La aptitud para contratar 

con el Sector Público 

consiste en el 

cumplimiento de los 

requisitos legales para el 

desarrollo de la actividad 



    2 Solvencia económica y técnica. 
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Cifra anual de negocio igual o superior a 1,5 el valor estimado del 

contrato. 

Patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos. 

Seguro de responsabilidad civil. 

I.- Solvencia técnica o profesional II.- Solvencia económica y 

financiera 

Relación de obras ejecutadas: facturación anual acumulada por la 

realización de trabajos similares en alguno de los 5 últimos años 

concluidos, deberá ser, al menos, igual al 70% del valor estimado del 

contrato. 

Declaración de medios personales y materiales:  Ingenieros, 

Arquitectos con experiencia en la ejecución de obras de edificación 

en general.  

Certificaciones de calidad: ISO 9001 o equivalente. 

Certificaciones de gestión medioambiental: ISO 14001 o 

equivalente. 

Certificaciones de Seguridad y salud: ISO 45001 o equivalente. 



    3 Clasificación empresarial. 
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I.- ¿Qué es la clasificación empresarial? 

Es una “calificación administrativa” que determina los niveles de solvencia 

técnica y económica de la empresa. 

¿Es obligatoria?  Sólo en contratos de Obras con valor estimado igual o 

superior a 500.000€. En los restantes contratos sirve para sustituir la 

solvencia. 

II.- ¿Cómo se obtiene? 

La Junta Consultiva otorga la clasificación en los Grupos, subgrupos y categorías 

en función de los medios que sea capaz de acreditar la empresa, relacionados 

con su experiencia, fondos propios, solvencia económica y técnica, así como 

recursos humanos y materiales. 

III.- ¿Cuánto se tarda en conseguir  la 

clasificación? 

Fase previa “Optimización de medios” y “Recopilación de documentación”: 

2-3 semanas. 

Solicitud:  plazo legal de 3 meses. 

IV.- ¿Qué ventajas tiene? 

Permite licitar a un mayor número de contratos. 

Sustituye la acreditación de los medios de solvencia en cada licitación. 



3.- El Canal de Ventas Sector Público 
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 Canal de Ventas Sector Público/Canal de 

Ventas Privado 

 Estrategia 360º del Canal de Ventas SP 

 La búsqueda de socios estratégicos 



Estudio Público objetivo (estudio de mercado) 

 

Marketing + Divulgación 

 

1er contacto (comercial) 

 

Intercambio de documentos e información 

 

2º contacto (solución técnica) 

 

3er contacto (solicitud de oferta técnica y económica por el 

cliente) 

 

Realización de oferta económica 

 

Negociación de oferta 
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Estudio Público objetivo (estudio de mercado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de oferta técnica y económica por el cliente 

 

 

Realización de oferta económica 

 

Negociación de oferta 

 

 

 
2

-4
 m

ese
s 

3
-6

 m
ese

s 

Contrato y 
ejecución Contrato y 

ejecución 

    1 Canal de ventas Sector Público/Sector 

Privado 



Estado de adjudicación 2 años anteriores CPV principal o 

conexos 

 

Oportunidad 
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Estudio de mercado Posicionamiento 

Grupo 2: 
 
Solvencia económica 
 
Solvencia técnica 

Grupo 3: 
 
Unidades parciales 
 

Grupo 1: 
 
Licitador principal 

Grupo 2: 
 
UTE 

Grupo 3: 
 
Subcontratista/proveedor 

Grupo 1: 
 
Solvencia económica 
 
Solvencia técnica 

Mapa comercial 

Los empresarios con un canal de ventas organizado tienen 

un pull de empresas colaboradoras y partners para 

aprovechar todas las oportunidades 

    2 Estrategia 360º Sector Público 

Fabricantes/marcas. 
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Perfil del contratante 
 
 
 

Acta de la Mesa de Contratación 
 
 
 
 

Identificación de potenciales colaboradores 
 
 
 
 
 
 

MOU 

Sistema tradicional 

Informes 
comerciales 

Portales genéricos 
Cepyme.es 

    3 Búsqueda de colaboradores y partners 

Registro de empresas clasificadas 

https://bit.ly/308b3N6 

Contrataciondelestado.com 

https://bit.ly/3kHEKhs 

https://bit.ly/308b3N6
https://bit.ly/3kHEKhs


4.- Inteligencia comercial aplicada a la 

contratación pública 

  Control de Negocio 

  Mapa Comercial 

  Análisis Competencia 
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Inteligencia comercial 
+ efectividad licitaciones 

Control Negocio 

Dashboard 

Precios y Competencia 

Análisis mercado 

Si una empresa invierte un volumen importante de 

recursos en el área comercial destinada a la captación y 

mantenimiento de clientes privados, ¿por qué no hacer lo 

mismo con los clientes públicos? 

Planificación 

Mapa Comercial 
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Posicionamiento de la Empresa en materia de 
contratación pública. 

Volumen de Negocio existente en la zona geográfica 
elegida por la Empresa (local o nacional) de cada 
producto/servicio. 

A qué Volumen de Negocio Oferta. 

Volumen Negocio Adjudicado. 

Volumen de NO adjudicado y motivos (técnicos, 
negocio-rentabilidad, falta de recursos, tiempo, 
motivos organizativos…). 

Ejecución: grado cumplimiento y rentabilidad. 

Herramientas 

Dashboard Mapa Comercial 

Cifras de gasto e inversión por cada 
Administración Pública, relacionada con la 
actividad de su Empresa. 

Los contratos pendientes de renovar o licitar, 
como herramienta para establecer el plan de 
negocio y apoyar a la red de ventas. 

Acuerdos Marco y otros sistemas de compra 
eficiente y centralizada en vigor o pendientes de 
licitarse. 

Rating de crédito y solvencia de las distintas 
Administraciones Públicas de interés para la 
Empresa. 

¿Quién es la competencia real en tu 
segmento concreto de negocio, por 
territorios, por organismos, por cuantía y 
producto? 

¿Cuáles han sido los precios ofertados por tu 
principal competencia –sean o no 
adjudicatarios-? 

¿Qué empresas de tu competencia están 
ganando los concursos públicos y por qué? 

Identificación de potenciales partners, 
subcontratas y proveedores con solvencia 
técnica complementaria, en cada ámbito 
territorial.  

Análisis Mercado 
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    1 Control del Negocio 
Dashboard 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

 
• Volumen de Negocio existente en la zona geográfica elegida por la 

Empresa (local o nacional) de cada producto/servicio. 

• A qué Volumen de Negocio Oferta. 

• Volumen Negocio Adjudicado. 

• Volumen de NO adjudicado y motivos (técnicos, negocio-

rentabilidad, falta de recursos, tiempo, motivos organizativos…). 

• Ejecución: grado cumplimiento y rentabilidad. 

 

 

 

DASHBOARD.- 

 

Cuadro de Mando que nos 

aporte datos suficientes para 

analizar errores, ver 

tendencias, y patrones,  para 

facilitarnos la toma de 

decisiones. 
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Mapa Comercial 
Esencial para la red de ventas 

Error frecuente: limitar 

las actuaciones 

comerciales a buscadores 

y alertas + visita 

comercial  

1) CIFRA DE GASTO.-  

 

Cifras de gasto e inversión por cada Administración Pública, 

relacionada con la actividad de la empresa:  

• Presupuestos,  

• Planes Estratégicos,  

• Programas  

• y cualquier otro instrumento, previo a la licitación, del que 

pueda desprenderse una oportunidad de negocio. 
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2) CONTRATOS PEDNIENTES DE RENOVAR.-  

 

Los contratos pendientes de renovar o licitar, como herramienta para establecer el plan 

de negocio y apoyar a la red de ventas. 

• No BASE DATOS 

• Sistema propio de búsqueda y análisis: 

• Informes buscadores especializados. 

• Análisis licitaciones adjudicadas. 

• Por organismo. 

• Acuerdos marco: ver registro portal contratación 

 centralizada. 

 

 

Mapa Comercial (cont.) 

Esencial para la red de ventas 
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY5JDoJAFETP4gHM_z0wLVuaMSgog9IbwsIYDMPGeH5b49aW2lXyXqpAQbslBB3mOg5hcAE198_h1j-GZe7Hd1d2x4Pc98OYolsyiTSTdW3HukaWBloTQNf5FvN5kzaFXSYRYhKHMquJpXV7nY8_IvCffwZlRugXMF38AIYPh3iZrtBqzOlEExxF4jHMdyc9lBb7qogoQeR


3) CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO.-  

 

Posibilidad de realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores 

económicos para preparar correctamente la licitación sin que la participación en 

la misma impida la posterior intervención en el procedimiento de contratación a 

tramitar por parte de dichos operadores. 

Así, el artículo 115 establece que “Los órganos de contratación podrán realizar 

estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran 

activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar 

a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que 

exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de contratación podrán 

valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades 

independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional 

operadores económicos activos en el mercado.” 

 

Esencial para la red de ventas 

Mapa Comercial (cont.)  
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Pública 

• El objeto de la consulta. 

• El momento en que se iniciará la consulta. 

• Denominaciones de los terceros que vayan a 

participar en la consulta. 

• Razones que motivan la elección de los asesores 

externos que resulten seleccionados. 

Informes 

• Los estudios realizados y sus autores. 

• Las entidades consultadas. 

• Las cuestiones que se han formulado. 

• Las respuestas a dichas cuestiones. 

 

Pliegos 

• Considerar consultas o motivar por qué no se 

tienen en cuenta. 

• Componente importante de innovación y muy 

complejos. 

• Contratación de suministros de productos o de 

servicios de los que por su singularidad o 

especificidades el órgano de contratación no dispone 

de los medios adecuados para determinar el 

presupuesto base de licitación- 

• Definir especificaciones técnicas de bienes o 

servicios. 

 

Contenido 

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 
32 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hdDbboJAFAXQb_EDzJwZhtvjoCNyG8tVhheDbbUIghUV9etrmyZ9anvedrKyd3JQgeQYG7oBGsbURDkq2vJSbctT1bVl85kLbWXFhsEszMDQrSkwjSuaGmICEwUtkbQeSj4U_HIM_i8pvoiqTGjmZk9a7NgAznw29VOsgk20b_DHhHwA_WfEdnwCLAhsnEUYwNdRgnKgq3h3Ozj3-h7t4OolibyLtRwCn0OcDqTnFQ449vvEehK8xokvhxiwB72Js1nIGXuJArUfIRcV26ZbPx6URc_v-qR3Gefrtwz2XpmIhNC2rMItCVKQgohnYl32DcWXo7mTbWgsTOVqMjubho171DfD6aVS5_VuaZ_cSVqoquN2eZXLO1fDyKcLnnv6tl1EY-VsiE5ZnVNaKPlh3VDiGvWrfjl6Gjss3s7z8xJWPhlubTgaITHv9q9oXxxv43ojNoKOPgAKGVGw/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Esencial para la red de ventas 

Mapa Comercial (cont.)  
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Plataforma de Contratación del Sector Público 
(contrataciondelestado.es) 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hdDNboJAFAXgZ_EBmrkzDAwuB50if2P5lWFjsK0WQbCioj59bdOkq7Z3d5Iv5yQXFUhhRg1gGhgmylHRludqUx6rri2bz1wYSys2TW5hDiazpsANoRl6iAlMNLRAyrordVfwy3H4v6T4Iro2oZmbPRmxYwM4s8epn2IdbGJ8gz8m1B2wnxHb8QnwILBxFmEAn6EE5UCX8fa6d271LdrCxUsSdZMrNQS-gDgdSC8qHAjs94n1JEWNE18NMWAP-jHOHkPB-UsU6P0IuajYNN3q_qAsen5nk97lQqzeMth5ZSITQtuyCjckSEFJIp-Jdd41FJ8P461qQ3M-1i5jbmfTsHEPbD0cXyp9Vm8X9tGdpIWuO26XV7m6CT2MfDoXucc27Tx60E6m7LTlKaWFlu9XDSWuWb-y88Ez-H7-dpqdFrD0yXBtw9EIyVm3e0W74nB9qNdyLenoA1vRUww!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hdDNboJAFAXgZ_EBmrkzDAwuB50if2P5lWFjsK0WQbCioj59bdOkq7Z3d5Iv5yQXFUhhRg1gGhgmylHRludqUx6rri2bz1wYSys2TW5hDiazpsANoRl6iAlMNLRAyrordVfwy3H4v6T4Iro2oZmbPRmxYwM4s8epn2IdbGJ8gz8m1B2wnxHb8QnwILBxFmEAn6EE5UCX8fa6d271LdrCxUsSdZMrNQS-gDgdSC8qHAjs94n1JEWNE18NMWAP-jHOHkPB-UsU6P0IuajYNN3q_qAsen5nk97lQqzeMth5ZSITQtuyCjckSEFJIp-Jdd41FJ8P461qQ3M-1i5jbmfTsHEPbD0cXyp9Vm8X9tGdpIWuO26XV7m6CT2MfDoXucc27Tx60E6m7LTlKaWFlu9XDSWuWb-y88Ez-H7-dpqdFrD0yXBtw9EIyVm3e0W74nB9qNdyLenoA1vRUww!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hdDNboJAFAXgZ_EBmrkzDAwuB50if2P5lWFjsK0WQbCioj59bdOkq7Z3d5Iv5yQXFUhhRg1gGhgmylHRludqUx6rri2bz1wYSys2TW5hDiazpsANoRl6iAlMNLRAyrordVfwy3H4v6T4Iro2oZmbPRmxYwM4s8epn2IdbGJ8gz8m1B2wnxHb8QnwILBxFmEAn6EE5UCX8fa6d271LdrCxUsSdZMrNQS-gDgdSC8qHAjs94n1JEWNE18NMWAP-jHOHkPB-UsU6P0IuajYNN3q_qAsen5nk97lQqzeMth5ZSITQtuyCjckSEFJIp-Jdd41FJ8P461qQ3M-1i5jbmfTsHEPbD0cXyp9Vm8X9tGdpIWuO26XV7m6CT2MfDoXucc27Tx60E6m7LTlKaWFlu9XDSWuWb-y88Ez-H7-dpqdFrD0yXBtw9EIyVm3e0W74nB9qNdyLenoA1vRUww!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hdDNboJAFAXgZ_EBmrkzDAwuB50if2P5lWFjsK0WQbCioj59bdOkq7Z3d5Iv5yQXFUhhRg1gGhgmylHRludqUx6rri2bz1wYSys2TW5hDiazpsANoRl6iAlMNLRAyrordVfwy3H4v6T4Iro2oZmbPRmxYwM4s8epn2IdbGJ8gz8m1B2wnxHb8QnwILBxFmEAn6EE5UCX8fa6d271LdrCxUsSdZMrNQS-gDgdSC8qHAjs94n1JEWNE18NMWAP-jHOHkPB-UsU6P0IuajYNN3q_qAsen5nk97lQqzeMth5ZSITQtuyCjckSEFJIp-Jdd41FJ8P461qQ3M-1i5jbmfTsHEPbD0cXyp9Vm8X9tGdpIWuO26XV7m6CT2MfDoXucc27Tx60E6m7LTlKaWFlu9XDSWuWb-y88Ez-H7-dpqdFrD0yXBtw9EIyVm3e0W74nB9qNdyLenoA1vRUww!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hdDNboJAFAXgZ_EBmrkzDAwuB50if2P5lWFjsK0WQbCioj59bdOkq7Z3d5Iv5yQXFUhhRg1gGhgmylHRludqUx6rri2bz1wYSys2TW5hDiazpsANoRl6iAlMNLRAyrordVfwy3H4v6T4Iro2oZmbPRmxYwM4s8epn2IdbGJ8gz8m1B2wnxHb8QnwILBxFmEAn6EE5UCX8fa6d271LdrCxUsSdZMrNQS-gDgdSC8qHAjs94n1JEWNE18NMWAP-jHOHkPB-UsU6P0IuajYNN3q_qAsen5nk97lQqzeMth5ZSITQtuyCjckSEFJIp-Jdd41FJ8P461qQ3M-1i5jbmfTsHEPbD0cXyp9Vm8X9tGdpIWuO26XV7m6CT2MfDoXucc27Tx60E6m7LTlKaWFlu9XDSWuWb-y88Ez-H7-dpqdFrD0yXBtw9EIyVm3e0W74nB9qNdyLenoA1vRUww!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


4) ACUERDOS MARCO.-  

 

Sistema de racionalización técnica de la contratación pública y supone el acuerdo 

con uno o varios empresarios con el objeto de establecer las condiciones a las 

que deberán ajustarse todos los contratos que el órgano de contratación vaya a 

adjudicar durante un determinado periodo de tiempo, que no podrá exceder de 

cuatro años salvo casos excepcionales. 

 

 
• 4 años. 

• 1 o varios empresarios. 

• Contratos solo con empresa parte del Acuerdo y entes definidos en 

los pliegos del AM. 

•  Definen todo (no 2ª licitación) o no definen (licitación posterior). 

• Contratos basados: no modificaciones. 

 

Mapa Comercial (cont.) 

Esencial para la red de ventas 
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Contratación centralizada: Catálogo (contratacioncentralizada.gob.es) 
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https://contratacioncentralizada.gob.es/catalogo
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Contratación centralizada: Inicio (contratacioncentralizada.gob.es) 
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https://contratacioncentralizada.gob.es/
https://contratacioncentralizada.gob.es/


5) COMPRA PÚBLICA INNOVADORA.-  

 

Fomento de la innovación que, a través de la contratación pública, pretende potenciar 

el desarrollo de nuevos mercados innovadores. 

 

 
• La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de los 

bienes o servicios innovadores. 

• El fomento de la innovación empresarial. 

• El impulso a la internacionalización de la innovación empleando el 

mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia. 

 

El futuro de las AAPP: 

 innovación  

Mapa Comercial (cont.) 

Esencial para la red de ventas 
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Beneficios AP 

•  Obtener una mejora en bienes o servicios púbicos. 

•  Financiar innovaciones que repercuten directamente en 

servicios públicos. 

Beneficios Empresas 

•  Acceso a importantes clientes del sector público. 

•  Oportunidad de aplicar investigación y comercializar ideas. 

•  Mayor posibilidad de ganar contratos en el futuro. 

•  Beneficios a través de la explotación comercial de patentes. 

 

Qué es 

FINANCIA INNOVACIÓN 

• Compras públicas precomerciales (CPP): 

servicios de I+D en los que el comprador público 

comparte con las empresas los riesgos y beneficios 

de la investigación necesaria para desarrollar 

soluciones innovadoras que superen las que hay 

disponibles en el mercado.  

 COMPRA SERVICIOS O PRODUCTOS 

INNOVADORES 

• Compras públicas comerciales de tecnología 

innovadora (CPTI): compra pública de un bien o 

servicio que no existe en el momento de la 

compra, pero que puede desarrollarse en un 

período de tiempo razonable. Se trata de contratar 

un producto o servicio que precisa del desarrollo de 

actividades de I+D+i: desarrollo de tecnología nueva 

o mejorada. 
39 
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Asociación para la Innovación 

• “Colaboración” con vistas al desarrollo y la ulterior 

adquisición de nuevos productos, servicios u obras 

innovadores, sin necesidad de recurrir a un procedimiento 

de contratación independiente para la adquisición. 

•Acuerdo de Colaboración entre el órgano de contratación y 

uno o varios empresarios, que tendrá por finalidad la 

realización de actividades de investigación y desarrollo 

respecto de obras, servicios y productos innovadores y su 

ulterior adquisición, siempre que correspondan a los niveles 

de rendimiento y costes máximos acordados. 

• El socio que presente la mejor oferta tecnológica será el 

adjudicatario de la obra, suministro o servicio. 

cuando las soluciones ya disponibles en el mercado no puedan 
satisfacer una necesidad en relación con el desarrollo de 
productos, servicios u obras innovadores y la adquisición 
ulterior de los suministros y servicios u obras resultantes  

41 
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Ayudas a la I+D+I / Compra 
Pública Innovadora (cdti.es) 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2


Ejemplos 

“Smart building” activo, con fecha prevista de licitación 

el 30.06.2021: 

• Smart Building CPI para la transformación de los 

edificios públicos en nodos energéticos que en su 

conjunto hagan posible la transición de 

los territorios hacia ciudades, pueblos y barrios inteligentes, 

caracterizadas por una alta eficiencia energética y con 

reducidas emisiones de CO2. 

 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-

2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-

Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-

2020&WT.rss_ev=a 

 

 

“CPI Proyecto ZERO ENERGY INDUSTRIALIZED 

SOCIAL HOUSING BULDING”:  

• La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

(AVRA) tiene abierta una Consulta Preliminar al Mercado 

para la futura CPI de Diseño y Desarrollo de un “Sistema 

de Vivienda Protegida Industrializada con consumo 

energético casi nulo”. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-

publica/perfiles-licitaciones/consultas-

preliminares/detalle/000000257670.html 
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https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553506-2020:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553506-2020&WT.rss_ev=a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=foessMY7Zhqmq21uxhbaVQ==
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yU5ISPFaZcQuf4aBO+vQlQ==
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000257670.html


6) RATING CRÉDITO AP.-  

 

Para evitar tensiones de tesorería 

que puedan lastrar la economía de la 

empresa, es importante conocer el 

rating de crédito y la solvencia de los 

organismos públicos a los que 

queremos convertir en clientes. A 

pesar de los límites legales, no todas 

las entidades públicas tienen los 

mismos plazos de pago. 
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Mapas Ministerio Hacienda 
Mapas | Central de Información. Aplicación CIFRA (buscadorcdi.gob.es) 

 

Informes de Entidades Financieras y de 

Crédito: proporciona una visión general del riesgo 

de una Entidad Local o Administración Pública 

para la toma de decisiones respecto a la 

operativa y crédito comercial; scoring de riesgo de 

este tipo de entidades, evolución y fundamentos 

asociados al mismo, así como acceder a 

su información financiera y presupuestaria, nivel 

de deuda, plazos de pago y conjunto 

de entidades relacionadas. 
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    2 Precios y Competencia 
Análisis de mercado 

INFORMACIÓN.- 

 

• ¿Quién es la competencia real en el segmento concreto de negocio, 

por territorios, por organismos, por cuantía y producto? 

• ¿Cuáles han sido sus ofertas por la principal competencia –sean o no 

adjudicatarios-? 

oTécnica 

oPrecios 

oMejoras 

• ¿Qué empresas de la competencia están ganando los concursos 

públicos y por qué? 

• Conocer sus proveedores, alianzas y estrategia. 

 

 

BENEFICIOS.- 

 

• Definir mejor nuestra oferta (calidad, medios, 

precio). 

• Definir zonas actuación/organismo. 

• Identificación de potenciales partners, 

subcontratas y proveedores con solvencia 

técnica complementaria, en cada ámbito 

territorial. 

 

 

 

• Licitaciones adjudicadas: públicos (Plataforma 

Contratación Estado y Perfiles CA), y portales 

privados. Actas Mesas Contratación. 

• Copia de los expedientes presentados. 

 

HERRAMIENTAS.- 
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Tips  

 ANTICIPACIÓN, elaborar plan comercial y hacer propuestas a la AP. 

 INFORMACIÓN, saber dónde buscar y cómo mantenerte 

actualizado. 

 CONOCIMIENTO,  

 del cliente, de sus necesidades 

 de la competencia 

 de nuestra empresa (tasa éxito, rentabilidad…) 

  PREPARACIÓN, del producto/servicio, de cada licitación. 

  GESTIÓN, profesionalizada. 

  ALIANZAS, socios, subcontratas, proveedores. 

  EVOLUCIÓN, adaptarse continuamente a los cambios, evolución del 

mercado. 

  SEGUIMIENTO, diálogo continuo con la AP. 
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“Comprometidos contigo” 

40 años de experiencia nos avalan 

lifesectorpublico.com | life@lifeabogados.com 

Madrid 

+34 911 433 038 

A Coruña 

+34 981 912 752 
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