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Objetivos de las CPMs (1)
 Informar (y animar) 

 Planes de contratación (ideas previas)

 Requisitos para concurrir a la CPM

 Confirmar 

 Proyecto: Viabilidad técnica + económica

 Mercado: Capacidades (solvencia técnica) 



Objetivos de las CPMs (2)
 Perfilar la futura licitación

• Tipología

• Objeto y alcance. Lotes (en su caso)

• Presupuesto

• Plazo

• Condiciones especiales de ejecución



- Publicidad

- Concurrencia

- Transparencia

- Confidencialidad

- Igualdad de trato

- No discriminación

Principios



 No hay (pre) selección 

 No hay (pre) adjudicación

Las CPMs son INCLUSIVAS, no excluyentes





“De las CPMs no podrá resultar un objeto contractual tan
concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las
características técnicas de uno de los consultados”…

”ni comportar ventajas respecto de la adjudicación del
contrato para las empresas participantes.”



Ni la participación ni la ausencia en las
CPMs impide concursar en la eventual
futura licitación, pero conviene hacerlo



Sección
| Subtítulo de sección

 Anuncio

 Memoria Técnica

 Documento de Bases

 Formulario de propuesta

 FAQs

Documentación



 Proponente(s). 

 Solvencia técnica
 Capacidades

 Referencias

 Desarrollos

 Solución propuesta. Ventajas competitivas
 Descripción detallada

 Ventajas competitivas técnicas y funcionales

 Nivel de madurez tecnológica

 Costes de desarrollo. Relación coste-beneficio

 Protección de resultados. DPIs

 PPDD. Autorizaciones y declaraciones

Formulario de propuesta



Informe Final (público)
 Actuaciones realizadas

 Preguntas y respuestas 

 Participantes*

 Recomendaciones
 Presupuesto

 Plazo y condiciones

 Objeto y alcance. Funcionalidades

 Tipo de licitación 



Preguntas típicas
¿Es posible presentar varias propuestas?

¿Es posible desviarse del presupuesto estimativo? 

¿Me responderán sobre la valoración de mi propuesta?

¿Se mediará entre proponentes con soluciones complementarias?

¿Podría NO participar en la CPM pero SÍ en la futura licitación?

¿Puedo presentar una solución que esté patentada?

¿Cómo se manejan los DPIs dentro de las CPM?



www.corporaciontecnologica.com

Muchas gracias


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13

