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EL CONTEXTO

14% del PIB de la U.E.
Equivale a 1,9
billones de euros
Existen 2.000
licitaciones diferentes

Cada año, las diferentes administraciones de los
países miembros de la Unión Europea lanzan concursos públicos que representan de media el 14% del
conjunto del PIB de Europa lo que equivale a más de
1,9 billones de euros.
Como cualquier administración del mundo, las diferentes instituciones, organismos y agencias europeas, para la adquisición de los servicios, suministros y obras que necesitan para llevar a cabo sus
objetivos y misiones, también tienen que recurrir a
este modo de adquisición.
Al disponer cada una de estas agencias e instituciones de su propio presupuesto de funcionamiento,
cifrar el número de licitaciones e importes anuales
es una tarea complicada, pero, utilizando como indicador el número de licitaciones en plazo de presentación en el momento de escribir este artículo,

vemos que hay ahora mismo más de 2.000 licitaciones diferentes a disposición de los operadores
económicos.

LAS OPORTUNIDADES
Muchas empresas andaluzas están,
desde hace varios años, o, para expresarlo de forma técnica, desde hace varios
marcos financieros plurianuales*, acostumbradas a elaborar y presentar
proyectos de I+D+i a las diferentes agencias y autoridades europeas con tasas de
retorno envidiables. A título de ejemplo
y, según los últimos datos publicados por
la Comisión Europea en mayo del 2018*,
España ha obtenido un total de 2.816
millones de euros en ayudas a la investigación y a la innovación del programa
Horizonte 2020 de la UE en los últimos
* La UE estructura sus previsiones presupuestarias por periodos de 7 años.
* Datos de la Comisión Europea publicados en el Portal Español del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea: Fuente: https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/espana-alcanza-un-retorno-del-10-ue-28-en-horizonte-2020
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cuatro años situándose como el cuarto receptor de ayudas de la UE-28, tras Alemania, Reino Unido y
Francia. A nivel de comunidades autónomas, Andalucía es la quinta receptora de estas ayudas con un
6,5 % lo que equivale a 182 millones de euros, detrás de Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad
Valenciana.
Las licitaciones y los proyectos europeos tienen grandes puntos en común. Por supuesto, el origen de
los fondos: Europa, lo que da a los participantes una tranquilidad ABSOLUTA en cuanto al cobro. En
segundo lugar, el rigor y la precisión necesarios para conseguir estos fondos: los procesos tanto para
la obtención de las financiaciones de proyectos de investigación como para ser adjudicatarios de licitaciones europeas son procedimientos de gran precisión y rigor que no admiten el más mínimo error ni
fantasía. Es la contraparte de la transparencia y la limpieza absoluta de todo el procedimiento: las
reglas son detalladas, y estrictas, pero son aplicadas con una balanza de farmacéutico a todos y cada
uno de los candidatos, sea cual sea su nacionalidad y características.
Sin embargo, la gran diferencia entre los
procedimientos para la obtención de la
financiación de un proyecto de I+D+i y
los procedimientos para ser declarado
adjudicatario de una licitación europea
es que, si en los proyectos, el dinero obtenido es tan sólo una cofinanciación, obligando a las empresas que se presentan a
tener otra fuente de ingresos para la
realización del proyecto presentado, en
cambio, el precio indicado en la oferta
económica de una licitación europea
será el precio enteramente pagado al
ganador para la ejecución del concurso.

Es decir que, en las licitaciones europeas, como en
cualquier licitación de cualquier administración
pública del mundo, el dinero pagado por el organismo licitante engloba el coste de los servicios, suministros, obras que se van a ejecutar más el margen
de beneficio de la empresa adjudicataria. Se trata
de una primera diferencia de peso.
La otra gran diferencia entre los proyectos y las
licitaciones es que, en los proyectos europeos de
I+D+i, los organismos europeos competentes
tienen un objetivo a cumplir y/o un problema a
resolver que se describe en la convocatoria de
proyectos. Las empresas participantes son libres
de proponer las soluciones más eficientes, más
originales, más tecnológicas que quieran (y
puedan) para la consecución del objetivo marcado
o la resolución del problema que motiva el llama-

“ Los organismos
europeos competentes
tienen un objetivo a
cumplir y/o un
problema a resolver
que se describe en la
convocatoria de
proyectos. ”
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llamamiento a proyectos y la autoridad competente seleccionará diferentes proyectos que proponen
diferentes soluciones que recibirán la cofinanciación solicitada hasta agotamiento de los fondos dedicados.
En cambio, en las licitaciones europeas, no sólo el objetivo y el problema son perfectamente definidos
sino también las diferentes tareas y características solicitadas. Lo que tenemos que hacer en el marco
de la licitación está descrito con detalles en los llamados “pliegos de condición” y gana el concursante
que mejor se adapte a estas condiciones por el precio más barato. En este caso, hay poca libertad en
cuanto a la selección de la forma de ejecutar o de solucionar el problema descrito en los pliegos, al contrario, tenemos que ceñirnos a las diferentes tareas descritas con la única salvedad, cuando esta posibilidad está expresamente permitida por los pliegos, de poder añadir algún tipo de “mejoras”, este
pequeño “plus” que puede hacer la diferencia entre ganar y perder y que consiste en una ventaja extra
propuesta en la oferta y que no se cobra al organismo licitante.

¿DÓNDE ENCONTRAR
ESTAS OPORTUNIDADES?
Las licitaciones europeas se encuentran de forma gratuita en la plataforma de licitaciones electrónicas “eTendering”.
Se encuentra integrada dentro del
“TED”* , acrónimo de la expresión
“Tender Electronic Daily”. Se trata de la
versión en línea del "Suplemento al
Diario Oficial" de la UE, dedicada a la
publicación de anuncios de contratación
pública de las más de 250.000 administraciones y organismos públicos de los
diferentes países de la Unión Europea
donde se da difusión a una media de
1.800 anuncios por edición*, y más de
460.000 anuncios al año. La publicación
en el TED de todos los concursos públicos sea cual sea el organismo licitante, es
obligatoria cuando se trata de contratos
con importes superiores a los 144.000 €*
para servicios y suministros y a los 5.548.000 € en el caso de los concursos de obra civil. Dentro de este
océano de oportunidades para las empresas de toda la Unión Europea, se encuentra “eTendering”. Se
trata de la plataforma de contratación electrónica donde tanto las instituciones de la UE como sus 44
agencias* tienen la obligación de publicar sus concursos, siguiendo las condiciones de umbrales de
publicidad obligatoria de la Directiva 2014/24/UE precitada, que son igualmente aplicables a estos
tipos de licitaciones. En cambio, en caso de no superar estos importes, cada organismo licitador publica en su propio sitio web los avisos y expresiones de interés a los que pueden contestar las diferentes
empresas.
* https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
* Hay 5 ediciones por semana, de lunes a viernes.
* Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública.
* The EU agencies working for you, EU Agencies Network, Publications Office of the European Union, 2016.
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Para los contratos cuyos importes no superan los 15.000 euros, son los propios organismos licitadores
que invitan a los proveedores de su elección a través de una adjudicación directa, sabiendo que ningún
adjudicatario puede obtener adjudicaciones directas con un organismo concreto de más de este importe, que sea mediante una sola o varias adjudicaciones durante un periodo de un año.
Las licitaciones publicadas en “eTendering” se fundamentan, como todos los concursos publicados en
el TED, en las Directivas de la UE sobre contratación pública* y nuestras ofertas pueden ser subidas
directamente a esta plataforma electrónica después de habernos registrado. La gran ventaja de esta
plataforma es que ofrece el libre acceso a todos los documentos de la licitación de nuestro interés, las
especificaciones técnicas, los anexos, como el borrador del contrato que tendrá la suerte de firmar el
ganador del contrato. También, nos permitirá formular preguntas a la autoridad contratante, recibir
las respuestas pertinentes y consultar todas las preguntas y respuestas realizadas en el marco de un
expediente concreto.
Las diferentes licitaciones de que se trata en este artículo no tienen nada que ver con los concursos que
materializan la acción exterior de la Comisión Europea fuera del territorio de la Unión Europea. En este
caso, el sitio de referencia para buscar oportunidades y concursos se encuentra concentrado en la
plataforma de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea,
llamada “EuropeAid”*.

¿CÓMO PARTICIPAR?
En las licitaciones europeas, tanto las necesidades del organismo licitador como las instrucciones para participar, es decir TODO, está definido de forma rigurosa en los pliegos de condiciones, pero requiere a la empresa una lectura profundizada.
El objetivo es que la empresa participante pueda, por el conjunto de instrucciones indicadas en el expediente de la licitación, saber exactamente como presentar su oferta hasta los más mínimos detalles.
La participación requiere seguir al pie de la letra las indicaciones del organismo licitante y, como mencionado con anterioridad, en caso de tener dudas o preguntas, la empresa participante puede realizar
al organismo las consultas oportunas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al recibir las preguntas el organismo licitador comunica la repuesta o la aclaración a todas las empresas participantes para
garantizar la transparencia en sus procedimientos. Por esta razón, es importante preguntar de forma
muy aséptica, es decir, sin dejar ver en ningún momento cuales son los elementos de la estrategia que
deseamos seguir para ejecutar el contrato.
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La participación de las empresas en estos tipos de procedimiento se tiene que analizar primero desde
un enfoque más general yendo hacia un análisis más preciso para dedicar un mínimo de tiempo al
análisis de los pliegos. Así, como en todos los procedimientos de contratación pública, es necesario
comprobar en primer lugar que cumplimos con los criterios preestablecidos.

Criterios de no exclusión
Estos criterios de exclusión tienen como característica principal que son los mismos en todas las
licitaciones, independientemente del objeto del concurso. Su objetivo es sencillamente impedir la
participación de cualquier licitador que hubiera podido ser condenado mediante sentencia firme por
diferentes categorías de delitos empezando por los delitos de corrupción, fraude o blanqueo de capitales. Están también eliminadas todas las empresas que puedan estar incursas en un proceso de
insolvencia, sea cual sea el procedimiento de que se trata (quiebra, liquidación, cese de actividad,
insolvencia, concurso de acreedores, etc.), o que no haya cumplido con sus obligaciones fiscales y de
seguridad social en su país de establecimiento. Las últimas categorías de motivos de exclusión se
refieren a las empresas cuyos directivos hayan podido cometer algún tipo de falta profesional grave.

Criterios de elegibilidad
Esta comprobación efectuada, tendremos que ir examinando los diferentes criterios de elegibilidad
de la licitación concreta que nos interesa. Estos criterios de elegibilidad pueden ser diferentes en
cada una de las licitaciones publicadas, pero se refieren básicamente al criterio de nacionalidad de las
personas físicas y jurídicas que se pueden presentar, así como en el origen de los bienes que los organismos
y agencias europeas desean adquirir. La regla general en esta materia no sorprenderá a nadie si decimos que la base es privilegiar a las empresas, personas y productos originarios de la Unión Europea,
aunque este principio general puede recibir matizaciones, a veces importantes, que consultaremos
en el pliego de condición concreto.

Criterios de selección
La tercera categoría de criterios que tenemos que analizar para saber si podemos participar o no en
la licitación europea de nuestro interés son los criterios de selección, es decir, los criterios que, en la
licitación concreta que nos interesa, permitirán al candidato que mejor cumpla con estos criterios,
ser declarado adjudicatario y así, ganar el concurso.
Estos criterios de selección se agrupan básicamente en dos categorías: la capacidad económica y
financiera del candidato por una parte y, por otra, su capacidad profesional o técnica.
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Capacidad económica y financiera
Se establecerá lógicamente a través de las cuentas anuales de la empresa que se presenta al concurso,
la regla general siendo la presentación de las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de
la sede fiscal de la empresa. La cifra solicitada, por supuesto, varía en cada concurso, siendo muy
habitual solicitar, como mínimo un importe equivalente al importe del concurso lanzado, aunque es
muy común, sobre todo en los concursos de mayor importe, solicitar unas cuentas anuales del doble
del importe máximo de la licitación. Los pliegos suelen exigir unas facturaciones mínimas determinadas de tal forma que un máximo de candidatos pueda presentarse.
Sin embargo, nos permitimos recomendar a las empresas interesadas nunca licitar solas un concurso cuyo importe sea superior al 35 por ciento de su facturación anual. Esta recomendación viene
motivada por el llamado “flujo financiero” de la implementación de las licitaciones ya que existe
siempre un desfase entre la ejecución del concurso y su pago y que la empresa ganadora tiene que ser
capaz de aguantar esta presión financiera sin problema hasta el pago por parte del organismo
licitante. En efecto, una excesiva presión financiera, en casos extremos, podría llevar a comprometer
la buena ejecución del concurso ganado.

Capacidad profesional o técnica del candidato
El pliego indicará de forma precisa la experiencia que el concursante tendrá que probar en cada caso,
casi siempre, a través de cartas de buena ejecución firmadas por clientes, privado o públicos, de los 3
a 5 años anteriores a la licitación. Las cartas presentadas tendrán que referirse a contratos ejecutados con anterioridad por la empresa y deberán tener un importe por lo menos igual al importe de la
licitación y un objeto lo más similar posible. En este caso, el tamaño de cada uno de los contratos
llevados a cabo tiene su importancia ya que no podemos sumar los diferentes importes de lo que
hemos hecho para probar que nuestra empresa puede llevar a cabo un proyecto de más envergadura.

¿QUÉ HACER SI NO ALCANZAMOS
LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
EXIGIDOS?
Lejos de renunciar a participar y dejar pasar la oportunidad, nuestra empresa tiene la posibilidad de
formar “un consorcio” (o una UTE – Unión Temporal de Empresas - como se diría en derecho administrativo español) con otras empresas europeas y presentar la oferta de forma conjunta. Esta posibilidad está casi siempre permitida por los pliegos ya que uno de los objetivos de la Unión Europea es
favorecer la participación de las PYMES en todos estos procesos de adquisición por parte de las instituciones y agencias europeas.
La formación de un consorcio o UTE tiene grandes ventajas, ya que nos permite junto a las demás
empresas que forman la agrupación, añadir referencias técnicas, completar el equipo humano, disponer de perfiles más especializados y sumar los resultados económicos que en la mayoría de los casos
es el punto que más nos puede preocupar. El consorcio no solo aporta ventajas a nivel de solvencia
sino también nos permite asumir costes de forma conjunta y distribuir riesgos.
Una vez más, “la Unión hace la Fuerza”.
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¿Y SI NO TENGO EMPRESA?
¿PUEDO PARTICIPAR COMO
PROFESIONAL?
Las instituciones de la Unión Europea recurren a menudo a la figura de los expertos externos, para
ayudar en la evaluación de solicitudes de subvenciones, de proyectos y licitaciones, y para proporcionar opiniones y asesoramiento en temas específicos.
La selección de estos expertos por parte de las instituciones europeas se realiza a través de la publicación de convocatorias de manifestaciones de interés donde se detallan los requisitos y las condiciones
solicitados por las autoridades competentes. Allí también, se podrá consultar las diferentes oportunidades, según el umbral de que se trata, o en el sitio web del organismo licitante o en “eTendering” y los
criterios aplicados a las empresas, mutatis mutandis, se aplicarán también a los candidatos personas
físicas. La gran diferencia se centrará por supuesto en el criterio de solvencia económica que tiene
poco sentido en el caso de la selección de una persona física, pero si se aplicarán las condiciones relativas al tamaño y la naturaleza de los contratos en los cuales estos expertos hayan participado.

CONCLUSIONES
Las empresas andaluzas con su especialización y su buen hacer tienen en las licitaciones lanzadas por
las diferentes instituciones, organismos y agencias europeos una vía para ganar contratos y para
incrementar sus negocios a través de la realización de sus servicios, obras o del suministro de un
amplio abanico de bienes de todo tipo con una garantía total de cobro y con el prestigio que conlleva
convertirse en proveedor de la Unión Europea. No podemos olvidar esta forma de internacionalizarnos, con garantía total de cobro y que, a diferencia de los proyectos de I+D+i paga el 100% del precio
solicitado.

¡Ánimo y a concursar!
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