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La compra pública de tecnología innovadora se produce “cuando una entidad 

pública aprueba un pedido de un producto o sistema que no existe en ese momento, 

pero que puede desarrollarse probablemente en un periodo de tiempo razonable. 

Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los 

requisitos demandados por el comprador.” (Edquist y Hommen, 1999)

La Compra Pública de Tecnología innovadora

La LCSP hace posible  la CPTi
Nuevos procedimientos que pueden ser apropiados para la CPTi
Reconocimiento de la CPTi, al admitir  contratos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado, que  comprendan...

... “ la fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen 
tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones 
más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el 
mercado”



La contratación pública precomercial es una contratación de servicios de I+D en 
los que comprador público no se reserva los resultados de la I+D para su propio 
uso en exclusiva sino que comparte con las empresas los riesgos y los beneficios 
de la I+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las que 
hay disponibles en el mercado.
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La compra precomercial en la UE
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