
- Diálogo con el mercado:

La Consulta Preliminar al mercado (CPM) se articula a través de una convoca-
toria abierta a una jornada orientada a establecer el necesario diálogo entre 
el mercado y el licitador para por una parte informar sobre la futura licitación 
y por otra identificar los aspectos más relevantes de las posibles soluciones, y 
la capacidad de las mismas para cubrir las necesidades preliminares que se 
han detectado en el proceso de compra. Esta Jornada de Consulta al 
mercado se ha celebrado el día 10 de diciembre de 2020 de forma telemática 
debido a la situación de pandemia.

Con objeto de cumplir con los principios de transparencia y no discriminación 
en el presente proceso de CPI, la convocatoria se ha realizado a través de 
varios canales, de tal forma que se ha intentado llegar al mayor número de 
posibles empresas interesadas.

- Guía redacción de pliegos:

A partir de las conclusiones recopiladas de las fases anteriores, teniendo en 
cuenta los requisitos legales, técnicos y económicos resultantes junto con las 
consideraciones jurídicas para la elección del procedimiento, estaremos en 
disposición de tomar una serie de decisiones para afrontar la licitación, 
seleccionar las herramientas necesarias para poder implementar la CPI, 
definir los pliegos con la precisión necesaria para poder trasladar y expresar 
en estos de la mejor forma posible como movilizar las ideas innovadoras que 
queremos obtener a través de esta compra.

a) Elección procedimiento

b)Especificaciones o requisitos mínimos exigidos:

En los procesos de CPI cuando se definen las necesidades estas se describen 

en clave de funcionalidades; esto quiere decir que se indican las condiciones 
mínimas que tienen que cumplir para el desarrollo de la solución, sin definir 
exactamente unas especificaciones técnicas que la solución tiene que seguir; 
es decir se indica un marco de trabajo, pero no se incorporan pautas técnicas 
concretas que indique exactamente como hacerlo. Estos requisitos funciona-
les tienen que ser, en cualquier caso:

Específicos: describir el objetivo concreto vinculado si es posible a datos 
cuantitativos 

Medibles: Determinar la medida en el que se alcanza el objetivo

Aceptable (creíble): razonar porque es necesario implementarlo o porque se 
está haciendo

Realista: tiene que ser alcanzable y tener plazo (inicio y finalización)

c) Criterios de adjudicación

El articulo 145 de la Ley 9/2017, respecto a los requisitos y clases de criterios 
de adjudicación del contrato indica que la adjudicación de los contratos se 
realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 
mejor relación calidad-precio, la cual se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos.

Es por ello necesario en los procesos de CPI determinar el peso de la 
innovación en la determinación de la oferta “mejor relación calidad-precio”, 
aunque en este caso la innovación no se incorpora en si como un criterio de 
adjudicación, si no que está implícita en la consecución de los requisitos. A 
continuación, se señalan algunos aspectos a considerar en la definición de los 
criterios de adjudicación:

Para promover aspectos innovadores en la propuesta el precio no debe ser 
un factor determinante y se deberá considerar otros criterios diferentes del 
precio como el coste del “ciclo de vida” y costes operativos en el momento de 
la adjudicación como criterio económico. 

Admisión de variantes o mejoras: se indicará de forma expresa en los 
documentos que rigen el procedimiento que se admite la posibilidad de 
presentar y valorar las variantes o mejoras ofrecidas por las empresas 
licitadoras

Los criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor, requiere la 
intervención de un comité de evaluación técnica
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El proyecto SMART BUILDING CPI 2019, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI), pretende impulsar el desarrollo de tecnología y/o soluciones innovadoras y su puesta masiva 
en el mercado en el campo de los llamados edificios inteligentes o smart buildings para la consecu-
ción de territorios sostenibles e inteligentes. 

Para alcanzar este objetivo final, el proyecto se apoya en la puesta en práctica de un mecanismo de 
Compra Pública Innovadora (CPI) aplicada a un caso piloto concreto. Así, el objeto de la CPI en el 
marco del proyecto “SMART BUILDING CPI 2019” es la transformación del edificio de la Policía 
Local de Alzira en un nodo o “hub” energético que sirva de catalizador para la transformación 
global del territorio en un entorno sostenible e inteligente, caracterizado por un uso racional y 
sostenible de la energía.

La compra pública de innovación (CPI) es una actuación administrativa de fomento de la innovación, 
orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda, a través del 
instrumento de la contratación pública. Es decir, se trata de una modalidad de contrato público, en el 
que se pretende fomentar el papel de la Administración Pública como motor de innovación, a partir del 
instrumento de compra pública. La CPI es el instrumento a utilizar cuando una entidad pública, con el 
objetivo de satisfacer una necesidad (actual o futura), requiere de un producto o sistema de carácter 
innovador para encontrar una solución, la cual, no se detecta en un proceso de compra ordinaria 

- Evaluación de necesidades:

En las primeras fases de diseño y ejecución del edificio se establecieron criterios de bajo consumo energético con el 
fin de favorecer la transformación final en un hub energético que se ha de caracterizar por los siguientes elementos:

Edificio de muy baja demanda energética, alcanzando un modelo de edificio de Energía Casi Nula (EECN o NZEB) en 
cuanto a limitación de las necesidades energéticas se refiere.

Producción local descentralizada de energía de carácter renovable, que pueda utilizarse para abastecer al propio 
edificio, o incluso en caso de excedentes de producción, que pueda suministrar parte de la energía producida a otros 
edificios colindantes, actuando así de nodo energético con funciones de productor, consumidor y distribuidor.

Centro logístico para favorecer la movilidad sostenible, con capacidad para la carga del parque de vehículos 
eléctricos públicos (y privados) y almacenamiento de energía.

- Vigilancia Tecnológica:

Se realiza un estudio de mercado y de tecnología en el ámbito de las soluciones innovadoras disponibles en el 
mercado relativas a materiales e instalaciones y/o servicios para su uso en un edificio municipal de consumo de 
energía casi nulo (NZEB) que actuará como un nodo o ‘hub’ de energías sostenibles.

Fases del proceso  Compra Pública Innovadora (CPI)

https://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf

3.- Soluciones innovadoras en la gestión y 
acumulación de energía

1.- Soluciones innovadoras 
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2.- Soluciones materiales de cambio de fase
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