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PROYECTO EUROPEO 
versus LICITACIÓN 
EUROPEA:
aspectos comunes 

• Fuente de los fondos: Europa 

• Garantía total de PAGO

• Procedimientos muy rigurosos 
con numerosos requisitos para 
garantizar la imparcialidad de 
los evaluadores.



DIFERENCIAS

• Proyectos: cofinanciación. Los

participantes deben tener otra

fuente de financiación para la

parte no pagada por la Unión

Europea.

• Licitación: pago de la cantidad

total indicada en la oferta

financiera. Esta cantidad

incluye el beneficio de las

empresas que están ofertando.



PROYECTOS EUROPEOS

• Establecen un objetivo a alcanzar 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, originales y tecnológicas que quieran (y puedan) para lograr el 
objetivo fijado o para resolver el problema que motiva la convocatoria de 
proyectos. 

• la autoridad competente seleccionará diferentes proyectos que 
propongan diferentes soluciones que recibirán la cofinanciación solicitada 
hasta que se agoten los fondos dedicados.



LICITACIONES 
EUROPEAS

En las licitaciones europeas, no

sólo se definen perfectamente el

objetivo y el problema, sino

también las diferentes tareas y

características requeridas.

Lo que tenemos que hacer en el

marco de la licitación se describe

en detalle en las llamadas

"especificaciones" y el licitador

que mejor cumple estas

condiciones gana por el precio

más barato.



LICITACIONES EUROPEAS
• Hay poca libertad en cuanto a la selección de la forma

de ejecutar o resolver el problema descrito en las

especificaciones.

• Por el contrario, hay que atenerse a las diferentes

tareas descritas con la única excepción, cuando esta

posibilidad está expresamente permitida por las

especificaciones, de poder añadir algún tipo de

"mejoras", ese pequeño "plus" que puede marcar la

diferencia entre ganar y perder.

• Consiste en una ventaja extra propuesta en la oferta

y que no se cobra a la ADMINISTRACIÓN que lanza la

licitación.



Ventajas y dificultades

• Oportunidades infinitas en 
muchos sectores

• garantía de pago total (99,99%)

• Prestigio para la compañía

• Proceso transparente

• 1. Es un mercado complejo en el que la información está 
dispersa.

• 2. Existe un cierto desconocimiento de las oportunidades de 
este mercado entre las empresas.

• 3. Una fuerte competencia internacional.

• 4. Es un mercado que requiere paciencia: es decir, es 
necesario un esfuerzo continuo para lograr un 
posicionamiento adecuado.

• 5. Los procedimientos exigen que los criterios para la 
presentación de ofertas se cumplan con la máxima fidelidad.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT04KXtKfiAhWj2-AKHRq2CkAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.renuevo.es%2Fventajas-y-beneficios-de-comprar-en-una-tienda-de-segunda-mano&psig=AOvVaw2xT9RBpqLTJKyUc0vdXe8v&ust=1558348898468276


Tipos de 
licitaciones 
(naturaleza)

• SERVICIOS: Consultoría, Asistencia Técnica, Estudios, 
prestación de Servicios, Formación, etc. Además de la 
financiación de un proyecto para terceros beneficiarios, los 
propios organismos contratan servicios de consultoría para 
la identificación y preparación de proyectos (Servicio de 
preparación de proyectos), cooperación técnica, 
evaluación de proyectos y estudios de viabilidad.

• Suministros de bienes y equipos de todo tipo: alimentos, 
extintores, vehículos, veneno para ratas, etc...

• Las obras civiles, como la construcción de la delegación de 
la Comisión Europea, en la acción exterior puede ser una 
presa o un aeropuerto. En estos casos, el contrato también
implica el suministro de una variedad de bienes y equipos
con los servicios inherentes



Tipos de 
licitaciones por 
fases de los 
procedimientos

• Licitaciones en una fase

• Licitaciones en dos fases 
(Expresión de interés)

• Contratos marcos



Base 
jurídica de 
la Acción
Exterior https://wikis.ec.europa.eu/dis

play/ExactExternalWiki/ePRAG



Presupuesto europeo

Presupuesto para 2021-2027 de 1,074 billones de euros;

- Más del 50% del importe apoyará la modernización a través de políticas que 
incluyen la investigación e innovación, a través de Horizonte Europa; clima justo y 
transiciones digitales, a través del Fondo de Transición Justa y el programa Europa 
Digital; la preparación, la recuperación y la resiliencia, a través del Recuperación y 
Resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health;

- Las políticas tradicionales, como la de cohesión y la política agrícola común, se 
modernizarán y seguirán recibirán importantes fondos del presupuesto de la UE, 
con el objetivo de apoyar las transiciones verde y digital;

- El 30% de los fondos de la UE, tanto en el marco de NextGenerationEU como del 
MFP, se destinará a la lucha contra el cambio climático. El paquete también presta 
una atención específica a la protección de la biodiversidad y a la integración de la 
perspectiva de género.



Marco Financiero Plurianual 2021-2027



Temas
prioritarios de 

la acción
exterior de la 

UE

https://ec.europa.eu/international-
partnerships/our-work/topics_es

https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-work/topics_es


Los diferentes instrumentos de la Acción 
Exterior de la U.E en el MFP

Fuente: Comisión Europea: Presupuesto  de la U.E para el futuro 



• Cada instrumento se enfoca en unos objetivos y realiza actividades
para la consecución de estos, por lo que se presentan oportunidades
para prácticamente todos los sectores considerando las diversas
fases que pueden tener los proyectos.

• Entre los subsectores que más oportunidades tienen encontramos
ingeniería, construcción, energías renovables, agua y saneamiento,
servicios técnicos varios (arquitectura, consultoría medioambiental,
entre muchos otros), transporte y logística, sanitario, educación,
tecnologías de la información y la comunicación.

Principales subsectores de oportunidad



PRINCIPIOS 
GENERALES 
aplicables a todos 
los contratos 
financiados total o 
parcialmente por 
el presupuesto de 
la UE

Todo proveedor que 
cumpla con los criterios 
de elegibilidad debe 
poder participar en las 
licitaciones. 
(IGUALDAD)

Trato justo y no 
discriminatorio de los 
proveedores que 
participan en las 
licitaciones.

Procedimientos
transparentes
(criterios de exclusión
/ elegibilidad
conocidos, escalas de
puntuación que
garanticen que las
ofertas se evalúan en
igualdad de
condiciones, etc.)

Proporcionalidad: La
carga administrativa
tanto para usted como
para las instituciones de
la UE debe ser
razonable y
proporcional al monto
de la compra. Cuanto
más baja sea la
cantidad, más pequeña
debería ser esta carga.



QUINTO PRINCIPIO: LA COMPETENCIA SOBRE LA BASE MÁS AMPLIA 
POSIBLE

• Esto explica la división en lotes



Oportunidades de licitación - TED

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


COMPRADORES EUROPEOS



Ejemplo, 
departamento 

de Medio 
Ambiente

https://ec.europa.eu/environment/fundin
g/calls_en.htm



MEDIO AMBIENTE

https://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=95850 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=95850


Importe del concurso: 80.000€
Publicado en e-Tendering



El procedimiento dará lugar a la celebración de un contrato directo.

En los contratos directos, todos los términos que rigen la prestación de los 

servicios, suministros u obras se definen desde el principio. Una vez firmados, 

pueden ejecutarse directamente sin necesidad de otros procedimientos

contractuales.

Los licitadores deben tener muy en cuenta las disposiciones del proyecto de 

contrato, ya que éste definirá y regirá la relación contractual que se establezca 

entre el poder adjudicador y el adjudicatario. Hay que prestar especial 

atención a las disposiciones que especifican los derechos y obligaciones del 

contratista, en particular las relativas a los pagos, la ejecución del contrato, la 

confidencialidad y los controles y auditorías.



TAREAS NECESARIAS





Criterios de adjudicación 



Criterios de adjudicación



Seleccionar las oportunidades con más posibilidades para mi 
empresa



• Especialización (Basurero versus basurólogo; competencia con empresas 
alemanas)

• Ventaja competitiva. Analizar donde están nuestras posibles ventajas o 
cualidades destacables de nuestro producto o servicio

• Factores diferenciación. Del mismo modo tratar de identificarlos 

• Capacidad de producción/suministro o prestación. Cual es nuestra 
capacidad real de producción de suministros o provisión de servicios

• Calidad y certificación. 

• Capacidad financiera de ejecutar un proyecto, de fabricación  y de garantías

• Equipo humano y apoyos externos. Con que personal fijo y eventual 
podemos contar con garantía

• Experiencia  y referencias previas en países/sectores como los que se 
pretende abordar

• Aliados /red socios y socios locales

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN



SELECCIÓN DE MERCADOS:  
EJEMPLO DE MATRIZ DE DECISIÓN



FORMAR CONSORCIOS



• Añadir referencias técnicas: uno de los principales criterios
evaluado por los organismos contratantes es tener suficientes
referencias técnicas en todos y cada uno de los aspectos del
proyecto objeto del concurso al que nos presentamos por lo que
una de las razones principales para consorciarse es no disponer
del número suficiente de referencias técnicas pertinentes para
poder presentarse al concurso identificado.

• Conseguir expertos: también recurrir a la formación de un
consorcio será muy útil para poder obtener los expertos con los
cuales no contamos entre nuestra plantilla.

• Conseguir conocimiento del país beneficiario: Se puede ser una
de las empresas más expertas en conducción de agua o en
infraestructuras aeroportuario, si nunca ha pisado India, tendrá
mucho más posibilidades aliándose a una empresa hindú .

FORMAR CONSORCIO: VENTAJAS



• Adquirir solvencia económica o tamaño: en todos los pliegos de las
licitaciones, vienen determinados las condiciones de solvencia
económica y de cifra de negocios que las empresas que se presentan
tienen que alcanzar. En la inmensa mayoría de los casos (excepto si el
pliego concreto al que nos deseamos presentar dice lo contrario), los
integrantes del consorcio suman sus resultados económicos lo que
permite abordar concursos más importantes que lo que podría abarcar
nuestra empresa por su tamaño.

• Economía de costos: reparto de los viajes, si se trata de un socio local,
nos ahorrara gran parte de la necesidad de acudir al país antes de la
consecución del proyecto; reparto de las maquinarias, etc,…

• Reparto de riesgos: aunque de cara al cliente tengamos que actuar
solidariamente, como veremos en este módulo, el contrato interno de
consorcio determinará la responsabilidad de cada socio en la ejecución
del proyecto.

FORMAR CONSORCIO: VENTAJAS



LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

• Escritura constitución sociedad

• Poder representante legal

• Certificados SS, Hacienda, actividades en la 
Cámara Comercio; cuentas auditadas

• CV de los principales directivos de la empresa

• Certificados de calidad

• Certificados de satisfacción de los clientes

• Preparación de la experiencia según los 
modelos vigentes y por línea de actividad

• Evolución de la plantilla

• Negociación líneas de avales



¿Puede participar mi empresa? 



PRINCIPALES 
CRITERIOS QUE 
COMPROBAR

• La nacionalidad de la empresa y 
de las personas

• ORIGEN DE LOS BIENES

• Tamaño

• Antigüedad

• Resultados económicos de los 
últimos 3 años

• Experiencia

• Un nicho de mercado



Origen de las mercancías

• Es un punto fundamental que debe ser verificado
sistemáticamente en todas las licitaciones en las que
queramos participar.

• En general, se puede presentar una empresa de un país
que financia la organización, pero esta evaluación está
sujeta a un número infinito de variaciones y matices que
deben ser comprobados sistemáticamente.



Origen de las mercancías

En resumen, pueden participar en licitaciones financiadas por la Unión 
Europea:

• Empresas, bienes y nacionales de los Estados Miembros.
• Empresas, bienes y nacionales de la zona geográfica en la que se aplica el

programa que financia el contrato y los países candidatos a la adhesión

En la práctica: el pliego de condiciones es siempre muy claro en este punto
porque es una condición de exclusión si no cumplimos. Los subcontratistas
que utilizamos para llevar a cabo parte del proyecto también tienen que
cumplir con las condiciones de participación.



Origen de los bienes: EL CONCEPTO

• El arte. 60.1: Se considerará que los productos obtenidos enteramente en un solo país o territorio tienen 
su origen en este país o territorio.

• ART.60.2: Las mercancías en cuya producción intervienen más de un país o territorio tienen su origen en 
aquel en el que

• Su última transformación o procesamiento sustancial ha tenido lugar,

• justificado económicamente,

• ...en una compañía equipada para este propósito,

• y que han llevado a la fabricación de un nuevo producto

• o que representa un grado de fabricación importante.



Primer paso: leer 
cuidadosamente 

todo el pliego 

• Es esencial leer cuidadosamente 

todo el expediente de licitación 

porque ha sido redactado para que

podamos presentar nuestra oferta 

completa con todas las instrucciones

y formularios que contiene. 

• Cualquier duda debe ser consultada

(ni modificaciones, ni imaginación).



¿En qué idioma debe redactarse la licitación?

Normalmente, este punto siempre se
especifica claramente en el pliego de
condiciones.



• Relevancia

La medida en que los objetivos de la intervención son
coherentes con las necesidades de los beneficiarios, en
última instancia, las necesidades del país, las prioridades
generales de los asociados y las políticas de la CE.
• Importancia de los objetivos

La medida en que se han alcanzado o se espera alcanzar,
los objetivos de la intervención, teniendo en cuenta su
importancia relativa.
• Eficiencia

La medida en que los resultados y/o efectos deseados se
lograron con la menor cantidad de recursos (fondos,
conocimientos técnicos, tiempo, gastos administrativos,
etc. )
• Sostenibilidad

La medida en que los beneficios de la intervención
permanecen después del final de la intervención externa, o
la probabilidad de que esos beneficios se mantengan a
largo plazo al resistir los riesgos.

Criterios de evaluación en las licitaciones europeas 
(prestaciones de servicios)



• Consistencia: 

La medida en que las actividades emprendidas permiten a la CE alcanzar sus
objetivos de política. La medida en que complementan las políticas e intervenciones
del Estado miembro.

• Valor añadido para la comunidad: 

La medida en que el proyecto/programa genera beneficios en comparación con lo
que habría resultado de las intervenciones de los Estados Miembros sólo en el mismo
contexto.



Los poderes adjudicadores definirán criterios de selección
claros y no discriminatorios para evaluar si el candidato o
licitador tiene la suficiente capacidad financiera, económica,
técnica y profesional para realizar las tareas del contrato.

Los criterios elegidos serán proporcionados y no irán más
allá del objeto del contrato.

La información más reciente debería estar disponible para
comprobar la capacidad mínima requerida de la empresa. En
el caso de contratos divididos en lotes, se podrán establecer
diferentes niveles de capacidad mínima para cada lote.
Podrán añadirse niveles de capacidad adicionales en caso de
que se adjudiquen varios lotes al mismo licitador.

Criterios de selección y adjudicación: 
los principios generales



• En cuanto a la capacidad económica y financiera, el
período de referencia no podrá exceder de los tres
últimos ejercicios económicos para los que se hayan
cerrado las cuentas. En cuanto a la capacidad
profesional y técnica, el período de referencia depende
del tipo de contrato.

• Para garantizar un nivel de competencia adecuado, en
los contratos de servicios y suministros se suele hacer
referencia a lo que se ha realizado, ejecutado o
entregado en los últimos cinco años y, en el caso de los
contratos de obras, en los últimos ocho años. Sin
embargo, para los sectores económicos sujetos a
cambios rápidos, puede establecerse un período de
referencia más corto, es decir, tres y cinco años
respectivamente.

Criterios de selección y adjudicación: los principios generales



Los criterios de selección deben especificarse en el anuncio del contrato o en las
instrucciones a los licitadores y ser aplicados por la autoridad contratante según lo
especificado, a menos que se haya publicado una corrección.

En el anuncio del contrato se aclarará la forma en que se evaluará cada uno de los
criterios de selección en el caso de las solicitudes presentadas por un consorcio. Por
ejemplo, es posible que algunos criterios destinados a evaluar la capacidad financiera y
económica no se comprueben de manera global, sino que cada miembro del consorcio
debe cumplirlos.

Criterios de selección y adjudicación: los 
principios generales



¿CONTRATO DE 
ADHESIÓN?

• Sí y no. No podremos modificar radicalmente todas las 
condiciones establecidas, de hecho, teníamos que 
conocerlas en el momento de redactar la oferta por lo que 
habremos tenido en cuenta su contenido en la redacción de 
la misma. 

• A veces pueden transcurrir varios meses entre el momento 
de la presentación de la oferta y el momento en que se nos 
invita a firmarla por lo que puede suceder que las 
condiciones importantes que se cumplían hacia los 6 meses 
ya no existan. 

• Para poder negociar algunos puntos del contrato con la 
autoridad contratante es importante, en primer lugar, 
mostrar claramente este cambio en el entorno de la 
contratación o que la modificación solicitada no se debe a 
que pensemos que tal enfoque es más favorable sino que el 
enfoque solicitado es más favorable a la buena ejecución 
del proyecto por las razones x o y.





Expertos de la UE

Las instituciones de la Unión Europea nombran a expertos externos para que les
ayuden a evaluar las solicitudes de subvención, los proyectos y las licitaciones, y para
que emitan dictámenes y consejos en casos concretos.

En particular, los expertos ayudan en:
• Evaluación de propuestas, solicitudes de premios y ofertas
• Seguimiento de las acciones, convenios de subvención, contratos públicos

Además, los expertos opinan y asesoran sobre:
Preparación, aplicación y evaluación del programa de la UE y diseño de políticas.

Para seleccionar a los expertos, las instituciones de la Unión Europea publican
periódicamente convocatorias de manifestaciones de interés en las que se detallan
los criterios de selección, las competencias requeridas, la descripción de las tareas, su
duración y las condiciones de remuneración.



¿Quién puede convertirse en experto?
Para ser seleccionados, los expertos deben:

• tener un alto nivel de experiencia en sus campos respectivos

• estar disponibles para misiones ocasionales de corta duración

• tener buenos conocimientos de inglés y francés y/o alemán

• ser capaces de utilizar las herramientas informáticas

Cualquiera puede convertirse en experto, pero la mayoría de los
expertos seleccionados proceden de países de la UE y países
asociados.

El trabajo de evaluación y revisión puede realizarse total o
parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo del experto, o en
los locales de la Comisión.



https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert



1. Registro

Las inscripciones deben presentarse a través de la siguiente 
dirección:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 

Se invita a los expertos que ya están registrados en la base de 
datos de expertos a que accedan al siguiente sitio web para 
actualizar su área de experiencia: 

https://ec.europa.eu/research/participants/experts/web/idas
hboard 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/research/participants/experts/web/idashboard


Inicio de sesión en la UE (europa.eu)

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4665216-rOTLdrNLQHrWRvMNk8NsmMLi2ZZmwjzl3uTJGYBZLwHwBzWw0kF2zkxdQxXSkSNRGJa2tizKa2hwrISnfG8Uuo0-yntOf97TTHqEyBhPMYUS4S-UBMChtpkF3UCtuni2k4O40OJX9S9LnGUqb4cYaY4Og3kp2pWlrzQzozje0O0YMA90WW3WKzMGoB77t3GrAIzS9x


Selección
• La selección de los expertos será realizada por la CE

(cuando sea necesario) a partir de la base de datos,
sobre la base de criterios de selección como la
experiencia y los conocimientos profesionales, los
conocimientos lingüísticos, el equilibrio geográfico
y del sector empresarial, el equilibrio de género, la
rotación periódica y la ausencia de conflictos de
intereses.

• El procedimiento será objetivo y seguirá los
principios de no discriminación e igualdad de trato.



• Las asignaciones están sujetas a los siguientes límites: 

- Por lo general, los expertos no pueden cobrar más de 90 000
euros durante un periodo de cuatro años naturales
consecutivos, excluyendo las dietas y los gastos de viaje.

- Los contratos individuales deben mantenerse por debajo de los
umbrales de adjudicación de contratos públicos a los que se
refiere el artículo 175 del Reglamento Financiero de la UE
2018/1046 (actualmente 144 000 euros, excluyendo dietas y
gastos de viaje).

- Además, algunos programas de financiación pueden aplicar
normas adicionales para determinadas asignaciones (como, por
ejemplo, la rotación basada en el número de recién
llegados/expertos nuevos, etc.).



Contratación:
Si estás seleccionado, la CE firmará un contrato con los detalles
relativos a tu asignación (por ejemplo, tareas y modalidades de 
trabajo, remuneración y hitos de pago). 



Otras condiciones  
Los registros y otros documentos justificativos para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones de los expertos (documentos
justificativos originales, en particular sobre los gastos de viaje y
otros) deben conservarse durante al menos tres años después del
último pago de un contrato (5 años para los contratos superiores a
60.000 euros).

En caso de controles, auditorías, investigaciones, litigios u otras
demandas en curso, los registros y otros documentos justificativos
deben conservarse hasta el final de estos procedimientos.



PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ENTRADA 

• Preparar la documentación requerida antes
de buscar una oportunidad concreta

• Presentaciones técnicas ante los organismos
de interés

• Registrar a la empresa en los sitios webs de
interés

• Preguntas técnicas que enseñan el interés
hacia el proyecto.



CONCLUSIONES: importante en nuestras estrategias

• Elegir bien los proyectos
• Selección de proveedores y subcontratistas (referencias,

reputación, precios, homologaciones, aceptación de
compromisos, etc,…)

• Programa de control de calidad
• Plan de seguridad y salud
• Acciones correctoras y preventivas
• Plan de adquisición y almacenamiento de materiales
• Maquinaria (propia + disposición a alquilarlas).
• Organización del trabajo de los subcontratistas



¿Preguntas?

Contacto: kbruck@karinebruck.com




