LICITACIONES

NACIONALES E INTERNACIONALES

https://www.ucm.es/otri/licitaciones

DIRECCIÓN

Contratos
art. 83

Licitaciones
Nacionales e
Internacionales

FEI

40.4431; -3.7233

Jefatura de Servicio

Oficina Técnica
de Patentes
Proyectos
Colaborativos
y de
Fundaciones

Propiedad
Intelectual e
Industrial

Cultura
Científica

Valorización y
Comercialización

ETCU

Apoyo
Jurídico

OBJETO

La OTRI se encarga de dar asesoramiento y apoyo en la
tramitación de las licitaciones nacionales e internacionales.

Normativa:
 Estatutos UCM (Decreto 32/2017, 21 de marzo del Consejo
de Gobierno)

 Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público
en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

 Reglamento para la contratación de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo
de enseñanzas de especialización o actividades específicas
de formación, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), aprobado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 27 de octubre de 2015.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

 Normativa propia de las instituciones y organismos
internacionales convocantes
 Pliegos o condiciones particulares de cada procedimiento.

QUÉ ES UNA LICITACIÓN
 Procedimiento competitivo establecido por las normas reguladoras de los organismos y entidades de naturaleza jurídica pública, ya sean
nacionales o internacionales, para la adjudicación de contratos.
 La concurrencia a una licitación implica dos fases: la presentación de una oferta en los términos establecidos por el pliego de condiciones
de la convocatoria y, en caso de adjudicación, la formalización y posterior ejecución del contrato.
 La modalidad de participación puede ser como ofertante, como socio en un consorcio o en calidad de subcontratado.
 La participación en estas convocatorias corresponde a la UCM, por lo que debe tramitarse administrativamente a través de la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y con la firma del Vicerrector/a de investigación de la UCM, no directamente
por los investigadores.

¿Quiénes están implicados?
 UCM:
Investigador I.P/ Grupo de Investigación /
Instituto Universitario (parte técnica)
Servicios UCM (gestión administrativa)/Órganos
UCM (autorización y representación legal)

 Externo (Investigador, Grupo u Organismo Externo):
acuerdo de consorcio / subcontratación
 Órgano contratante del Sector Público :
Administraciones Públicas (AGE, CCAA, Ayuntamientos,
Organismos Públicos), Organismos Internacionales (UE,
ESA, SEGIB…), Empresas y Fundaciones Públicas.

¿DÓNDE SE PUBLICAN?
Nacionales
 Plataforma de contratación
del Sector Público
 Portales de contratación
pública de las CCAA

Internacionales
 Portal UE,
 Portales de otros Organismos
Internacionales: ESA, SEGIB, etcétera

 B.O.E , BOCAM….

¿Cómo se localizan las convocatorias?
 Búsqueda activa de la OTRI
 Contacto directo de los investigadores o de los organismos convocantes
(procedimientos restringidos)

FASES
1

Examen de propuestas y pliegos de condiciones
 Análisis del objeto del contrato.
 Condiciones esenciales y especiales del contrato: requisitos UCM.
 Solvencia técnica: requisitos que el IP., Grupo etc… deben cumplir

Toda licitación tiene unos pliegos
técnicos y administrativos que
la sección de licitaciones analiza
para la viabilidad de la
presentación de la oferta UCM

 Contacto con el Grupo UCM, Equipo de Investigación, Instituto Universitario.

2

Autorización previa en comisión de transferencia
 Tramitación de urgencia: 3 días hábiles anteriores al plazo límite de presentación de ofertas
 Tramitación ordinaria: 7 días hábiles, anteriores al plazo límite de presentación de ofertas.
 Documentación: la requerida por el reglamento de contratos art. 83 (anexos) y la oferta
económica en el modelo de la convocatoria.

FASES
3

Preparación de la
documentación

Si finalmente se decide la presentación de la oferta, se trabaja a 2 niveles:

A nivel administrativo
 Acreditación capacidad de contratar con la administración
o entidad pública.
 Solvencia técnica UCM: búsqueda de contratos art 83
ejecutados en el ámbito (actividad económica) objeto
de la licitación.
 Solvencia económica UCM: volumen de ingresos contratos
art. 83 en el ámbito, depósito de cuentas UCM, seguro
responsabilidad.
 Condiciones esenciales: requisitos de infraestructura,
medios humanos, certificaciones, etcétera.
 Condiciones especiales: requisitos de igualdad, calidad,
medioambientales, laborales.

Parte técnica del investigador
 Oferta técnica: memoria de las actividades científicotécnicas a realizar orientadas a las necesidades del
contrato.
 Acreditaciones curriculares: contratos, proyectos
y publicaciones científicas realizadas por el equipo
en el ámbito del contrato.

En caso de NO cumplir con las
tareas establecidas en los pliegos

Penalización
económica

FASES
4

Presentación de oferta

Tramitación firma de documentos
- coordinación interna:

Preparación de la documentación
Documentación jurídico-administrativa, en los modelos requeridos en la
convocatoria.

Preparación de las acreditaciones técnicas en el
ámbito objeto del contrato:
 Certificados de buena ejecución de los contratos
ejecutados
 Certificados de ejecución de proyectos de
investigación del equipo investigador
 Publicaciones y Seminarios científicos realizados por
el equipo de investigación
 Preparación y tramitación a firma de Memorandos de
entendimiento (MoU) o Acuerdos de consorcio.



Elaboración y tramitación a firma de la documentación acreditativa de las
condiciones de solvencia económica, así como las condiciones esenciales y
especiales de la convocatoria, en colaboración con los Jefes de Servicio,
Unidades y Direcciones de Área de recursos humanos, económico-financiera,
igualdad, diversidad e inclusión, cultura preventiva, medio ambiente y
sostenibilidad de la UCM.

 Preparación y tramitación a firma del Vicerrector/a con competencias
en materia de investigación, de la oferta técnica y económica.

Envío telemático de la oferta UCM:
 Registro UCM en las distintas plataformas de contratación
 En función del tipo de procedimiento: presentación
de declaración responsable o bien, presentación
de toda la documentación requerida preparada.

FASES
5

Resolución de la adjudicación

 Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de obligaciones requeridas para contratar con la administración:
certificaciones AEAT y TGSS.
 Tramitación garantía definitiva: depósito del aval.
 En función del tipo de licitación:
Negociación del precio y/o de las condiciones técnicas (mejoras
técnicas)
En los procedimientos que no se ha requerido con anterioridad:
acreditación de la solvencia técnica y económica.
 En caso de éxito en la oferta UCM, se formaliza el contrato
entre la Universidad y la entidad del Sector Público
al amparo del art 83 de la LOU.

 En licitaciones internacionales, la participación de investigadores
UCM en procedimientos competitivos de contratación convocados
por Organismos Internacionales (UE, ESA, SEGIB…) se formaliza
bajo 2 modalidades:
Modalidad subcontratación, tramitación de acuerdo
con el reglamento de contratos articulo 83 de la LOU
Acuerdo de Consorcio. En este último caso, los trámites
administrativos se coordinan con la entidad que actúa en
calidad de líder u ofertante principal.

PLAZOS
 El tiempo disponible para la preparación y tramitación
interna de la documentación requerida es, por regla
general, muy ajustado. Se requiere un mínimo de diez días,
si bien puede ser superior en función de la modalidad de la
licitación.
 Por tanto, es esencial que los equipos, grupos o Institutos
contactados por la sección de licitaciones de la OTRI,
respondan con agilidad para realizar y presentar una
oferta suficientemente elaborada que reúna un equipo
solvente, para elevar la probabilidad de lograr la
adjudicación.

