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Objetivo del día 

IntroducciónA

1



Objetivo2 
Conocer un caso
real, conocer los

documentos
necesarios y
analizarlos. 

Objetivo 1
Cómo acceder a las

licitaciones
europeas sin

perderse

Objetivo4 
Perder el miedo a
licitar en Europa

Objetivo3 
Mediante el análisis de

el caso práctico,
aprenda a estructurar

un proceso de licitación
y a realizar plenamente

la oferta. 

IntroducciónA
Objetivo del día 1



Resumen

IntroducciónA

2



Resumen

Los contratos públicos se adjudican mediante licitaciones que abarcan una amplia gama de sectores. 

(Estudios, formación, asesoramiento...)

Cada año en la UE, las autoridades públicas gastan alrededor del 14% del PIB en contratación pública, lo que equivale

a más de 1.900 millones.

El Tenders Electronic Daily (TED) publica anualmente 746.000 anuncios de contratación pública, de los cuales 235.000
son licitaciones por un valor aproximado de 545.000 millones de euros.

El objetivo de los contratos es la adquisición de servicios, bienes u obras para garantizar el buen funcionamiento de las

instituciones o programas de la UE.

Se trata esencialmente de un mercado de SERVICIOS: el 84% son contratos de servicios, el 11% de suministros y sólo el

4% son contratos de obras.

CUALQUIER OPERADOR ECONÓMICO que cumpla las condiciones de solvencia puede presentarse.

IntroducciónA
2



IntroducciónA
Portal de licitaciones europeas para ingenieros
y empresas de ingeneria en la Web del COGITI. 

3



IntroducciónA
3 Portal de licitaciones europeas para ingenieros y empresas de ingeneria en la

Web del COGITI. 



IntroducciónA

4

Tenders electronic daily (TED)

Contratos de bajo valor 

Tipos de licitaciones 



SUBVENCIONES contribuciones financieras directas, en forma de subvención, para la financiación de una acción que sirva

para alcanzar un objetivo político de la UE. Por lo general, se conceden tras la publicación de una "convocatoria de

propuestas".

Una subvención responde a un objetivo específico descrito en la convocatoria de propuestas.

Los CONTRATOS PÚBLICOS se adjudican mediante licitaciones. Abarcan una amplia gama de áreas, como estudios,
asistencia técnica y formación, consultoría, organización de conferencias, equipos informáticos y muchas otras. 

El objetivo de los contratos es adquirir servicios, bienes u obras para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones
o programas de la UE. 

Además de la administración, la investigación y el desarrollo (con 10 Direct research y Horizonte 2020) es el sector con más
peso, símbolo del fuerte compromiso de la Comisión Europea en sus políticas de inversión en este ámbito.

IntroducciónA

4
Tenders electronic daily (TED)

Contratos de bajo valor 
Tipos de licitaciones 



Tenders electronic daily (TED)
http://www.ted.europa.eu

Versión en línea del Suplemento del Diario

Oficial de la Unión Europea (DOCE).

Los poderes adjudicadores pueden ser

gobiernos centrales, autoridades locales o

regionales, organismos de derecho público o

asociaciones formadas por autoridades u

organismos de derecho público. 

IntroducciónA
Tenders electronic daily (TED)

Contratos de bajo valor 
Tipos de licitaciones 4

http://www.ted.europa.eu/


Contratos de bajo valor

Los contratos de bajo valor permiten a las instituciones

europeas invitar a un número limitado de candidatos a

presentar una oferta.

Las normas simplificadas se aplican a las licitaciones de

entre 15.000 y 144.000 euros.

En el portal de licitaciones hemos resumido todos los

accesos directos a las webs donde se publican las

licitaciones.

IntroducciónA
Tenders electronic daily (TED)

Contratos de bajo valor 
Tipos de licitaciones 4



eTendering 

Contratos de bajo valor

Contratos de valor modesto,

podemos encontrarlos:

 

IntroducciónA
Tenders electronic daily (TED)

Contratos de bajo valor 
Tipos de licitaciones 4



Páginas web oficiales de las distintas instituciones 

Contratos de bajo valor

Los contratos de valor modesto, podemos encontrarlos:

IntroducciónA
Tenders electronic daily (TED)

Contratos de bajo valor 
Tipos de licitaciones 4



¿Preguntas?



Parte 1. Caso práctico. B

5 Presentación del caso

práctico



El objeto de esta licitación es un estudio de mercado sobre la competencia en el mercado de la UE para el suministro de
infraestructura de recarga de acceso público y servicios relacionados para vehículos eléctricos.

Presentación del caso práctico

Parte 1. Caso práctico. 

La autoridad contratante, es decir, el comprador, es la Comisión Europea, Dirección General de Competencia, asistida

por su Dirección General de Competencia XXX.

El propósito de esta licitación es describir el objetivo y el alcance del estudio de mercado y proporcionar instrucciones y

orientación al contratista para la presentación de una oferta.

"Study on competition in the market for the provision of publicly accessible recharging 
 infrastructure and related services for electric vehicles"

"Estudio sobre la competencia en el mercado de suministro de infraestructuras de recarga de
acceso público y servicios conexos para vehículos eléctricos"

El importe total estimado de todas las compras en el marco de este contrato es de 139.000 euros.

Lanzamiento indicativo de la licitación: Mediados de febrero de 2022

5

B



Parte 1. Caso práctico. B

6 Pasos a seguir 



6 Pasos a seguir 

Parte 1. Caso práctico. 

Codice de la licitacion

Nombre

Autoridad contratante

Breve descripción del tema

Fecha límite para la expresión de interés

Dirección de correo electrónico para la expresión de interés

Esta es una Publicación ex-ante, dirigida a las partes interesadas.

Indica los datos básicos de la licitación:

ATENCIÓN.  Esto no es una licitación, sino una INVITACIÓN a

participar.

Expresión de interés 
¿Cómo puedo participar?

B



Correo electrónico de invitación de la

autoridad contratante, en respuesta al correo

electrónico de expresión de interés, que

contiene todos los documentos esenciales

como anexo. 

Este momento representa el INICIO del

procedimiento de licitación. 

Pasos a seguir 

Parte 1. Caso práctico. 

Envío del correo electrónico - Expresión de Interés y del correo electrónico a la autoridad licitante -

Recepción de la documentación

6

B



Parte 2. Caso práctico. B

7 Documentación del caso práctico 



Invitation to
tender - Invito a la
Licitación  

Tender
Specifications -
Especificaciones
de la licitación

Doc. 01 Doc. 03 Doc. 04Doc. 02
Service Contract -
Contrato de
servicios

Declaration on
honour on exclusion
criteria and selection
criteria - Declaración
de honor sobre los
criterios de exclusión
y selección

7 Documentación del caso práctico 

Parte 2. Caso práctico. B



Doc 1. Invitation to tender  - Invito a la
Licitación 

¿Qué encontramos en este
documento?7 Documentación del caso práctico 

Este anuncio de licitación no es en absoluto vinculante para la autoridad contratante. Hasta que no se firme, el poder adjudicador
podrá anular el procedimiento de licitación. 
La presentación de una oferta implica la aceptación de todos los términos y condiciones. 

1. Presentación de ofertas: ÚNICAMENTE por correo electrónico antes del mediodía del 27 de abril de 2022.

2. Efectos jurídicos de la licitación y de la presentación de la solicitud/licitación

3. Contactos durante el proceso de contratación y explicación de los pasos 

a)Fase de presentación (antes del plazo de recepción de ofertas)

b) Apertura de la licitación

c) Fase de evaluación (tras la apertura de las ofertas)

d) Fase de adjudicación: Se informará a los licitadores del resultado de este concurso por correo electrónico.

4. Protección de datos 

B Parte 2. Caso práctico. 

Ver Doc.01



Doc 2. Tender Specifications -
Specificaciones de la licitación 

¿Qué encontramos en este
documento?

Propósito
Requisitos mínimos: El informe debe cubrir los siguientes puntos...
Tareas 
Requisitos metodológicos 
Reuniones  

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Poder adjudicador: ¿Quién es el comprador?
Asunto: ¿En qué consiste el procedimiento de licitación?
Lotes: ¿Esta licitación está dividida en lotes?
Descripción: ¿Qué queremos comprar con esta licitación? 
- Contexto y objetivos 
- Características detalladas de la compra

- Resultados 
- Calendario
Lugar de ejecución: ¿dónde se ejecutará el contrato? 
Volumen y valor de los contratos: ¿cuánto esperamos comprar?
Duración del contrato: ¿durante cuánto tiempo esperamos utilizar el
contrato? 

7 Documentación del caso práctico 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS LICITACIONES 
Normas de acceso a la contratación: ¿quién puede presentar una oferta?
¿Cómo pueden organizarse los operadores económicos para presentar una oferta?
    Licitaciones conjuntas/Subcontratación

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
- Criterios de selección/exclusión 
- Capacidad jurídica y normativa 
- Capacidad técnica y profesional

- Criterios relativos a los licitadores (para demostrar la capacidad
técnica y profesional para ejecutar el contrato)

- Criterios relativos al equipo que presta el servicio
- Criterios de adjudicación (para evaluar las ofertas con el fin de

elegir la más ventajosa económicamente)

FORMA Y CONTENIDO DE LA OFERTA
¿Cómo presentar la oferta? 
Contenido de la oferta: ¿qué documentos hay que presentar con la
oferta?
Identificación del licitador

B Parte 2. Caso práctico. 

Ver Doc.02



Doc 3. Service Contract - 
Contrato de servicios

¿Qué encontramos en este
documento?

Documentación del caso práctico 

Condiciones especiales del contrato de servicios 
- Asunto
- Entrada en vigor y duración
- Precio 
- Condiciones de pago
- Garantías
- Cuenta bancaria (IBAN, etc.)
- Comunicación
- Datos personales
- Resolución por una de las partes/ley de resolución de
conflictos

7

B

Condiciones generales del contrato de servicios.
- Ejecución del contrato
 - Responsabilidad
- Conflicto de intereses (incluidos los
profesionales)
- Confidencialidad
- Tratamiento de datos personales 
- Subcontratación
- Enmiendas
-Varios derechos
- Fuerza mayor
- Daños y perjuicios
- Suspensión y rescisión del contrato 

Parte 2. Caso práctico. 

Ver Doc.03

Contrato a firmar por las partes en caso de que la licitación resulte
ganadora.



Doc 4. Declaration on Honour on
exclusion and selection criteria 

¿Qué encontramos en este
documento?

Declaration on honour on exclusion criteria and selection criteria - 
Declaración de honor sobre los criterios de exclusión y selección

A. Declaración de honor sobre los criterios de exclusión 
Nombre oficial completo; forma jurídica oficial; número de registro legal: dirección oficial completa;

número de IVA...etc.

El candidato debe confirmar que no se encuentra en ninguna situación de exclusión relacionada con:

se nos pedirá que declaremos las condenas por fraude; corrupción; conductas relacionadas con una

organización criminal; delitos de terrorismo; delitos relacionados con actividades terroristas, etc....

B. Declaración de honor sobre los criterios de selección
El solicitante debe declarar que cumple todos los criterios de selección para los que se realizará una evaluación consolidada de

acuerdo con el pliego de condiciones.

No está sujeto a intereses conflictivos que puedan afectar negativamente a la ejecución del contrato.

Documentación del caso práctico 

B

7

Parte 2. Caso práctico. 

Ver Doc.04



Parte 2. Caso práctico. B

8 Análisis del proyecto (documentación),

Go ot not go 



¿Quiénes son mis
competidores?

¿Son capaces de
realizar el proyecto

en tiempo, recursos,
etc.? ?

¿Quién es INCUMBENT?

¿Cuál es mi carga de
trabajo si consigo el

contrato? Otros proyectos

8 Análisis del proyecto (documentación), Go ot not go 

¿Cumplo los requisitos
de la oferta?

¿Qué antecedentes
financieros debo tener? 

¿Necesito alcanzar alianzas
estratégicas para desarrollar

el proyecto? 
 

B Parte 2. Caso práctico. 



8 Análisis del proyecto (documentación), Go ot not go 

B

Doc. 05 "Tabla vacia"
Doc.06 "Tabla completa"

Ver

Parte 2. Caso práctico. 



¿Participo en la
convocatoria?

SI!



Parte 2. Caso práctico. B

8 Documentos que deben presentarse con la oferta



Carta de presentación

Poder de representación (si procede) 

Carta de intenciones (si procede) 

Pruebas de capacidad técnica y
profesional 

1

2

3

4

5

7

6

8

9
Oferta técnica

Oferta financiera

Declaración de honor sobre los
criterios de exclusión y selección

Formulario de identidad
juridica y justificantes

Formulario de identificación
financiera y justificantes 

9 Documentos que deben presentarse con la oferta

Documentos que deben presentarse con la oferta:

B Parte 2. Caso práctico. 

Ver

Pag. 48 del Doc. 02 "Tender Specifications ES" 



DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

OFERTA
TECNICA 

OFERTA
FINANCIERA

9 Documentos que deben presentarse con la oferta:

B

Carta de presentación

Poder de representación (si procede) 

Carta de intenciones (si procede) 

Pruebas de capacidad técnica y
profesional 

Declaración de honor sobre
los criterios de exclusión y
selección

Formulario de identidad
legal y justificantes

Parte 2. Caso práctico. 



CARTA DE
PRESENTACIÓN

Consiste en una
presentación del licitador y
sus razones para presentar

la propuesta

9 Documentos que deben presentarse con la oferta:

B DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

Cuando se presenta
una oferta conjunta o

un subcontrato

FORMULARIO DE
IDENTIDAD LEGAL Y

JUSTIFICANTES 

DECLARACIÓN DE
HONOR SOBRE LOS

CRITERIOS DE
EXCLUSIÓN Y
SELECCIÓN

PRUEBAS DE
CAPACIDAD
TÉCNICA Y

PROFESIONAL 

CARTA DE
INTENCIONES (SI

PROCEDE) 

PODER DE
REPRESENTACIÓN

(SI PROCEDE) 

Todos los licitadores deben presentar un
formulario firmado por el sujeto de derecho

con los justificantes correspondientes. 
Hay tres modelos:

- Persona física
- Organismo de derecho público 
- Organismo de derecho privado 

 

Sólo tiene que rellenar el
formulario enviado por

la autoridad contratante

Curriculum vitae

Cuando se presenta
una oferta conjunta o

un subcontrato

Parte 2. Caso práctico. 



Introducción. Demuestre brevemente que conoce la convocatoria, los objetivos y los resultados
esperados.
Presentación de la empresa y del licitador o consorcio 

Plantilla de oferta técnica. (Nota: puede variar según el tipo de proyecto).

- Presentación individual de la empresa / consorcio
- Recursos que deben asignarse para la realización del proyecto.
       Equipo de recursos humanos de la empresa/consorcio
       Recursos operativos y tecnológicos

Realización de tareas. 
Cómo me las arreglo para completar todas las tareas: 
Plan de trabajo y proceso de medidas de mitigación (control de reexgo - riesgo de planificación; riesgo de
rendimiento; riesgo estratégico; riesgo operativo; riesgo de producción; riesgo desconocido, etc.).
Proceso de garantía de calidad del proyecto

OFERTA TECNICA:
9

B
Documentos que deben presentarse con la oferta:

Parte 2. Caso práctico. 

Ver Doc.07 



9 Documentos que deben presentarse con la oferta:

B OFERTA FINANCIERA:

Criterios de adjudicación 1.
Para la elaboración de la oferta económica se deben tener en cuenta los criterios de adjudicación
precio/calidad definidos en cada licitación. 

Las más comunes son: 35% Precio y 65% Calidad.

a) Precio:
Para asignar el precio, todas las tareas deben ser consideradas y evaluadas con un coste real.
El precio no podrá superar la cantidad máxima propuesta por el licitador.
b) Calidad: 
Aquí identificaremos los criterios de calidad y los puntos asignados a cada uno de ellos. 
En nuestro ejemplo, se indican 3 puntos (Calidad de la metodología propuesta - 60 puntos; Organización
del trabajo - 20 puntos; Medidas de control de calidad - 20 puntos).

2.  Adjudicación (clasificación de las ofertas)
Las ofertas se clasificarán según la mejor relación calidad-precio de acuerdo con la siguiente fórmula:

Parte 2. Caso práctico. 

Ver Doc.08



¿Preguntas?



¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN! 


