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1. ANTECEDENTES 

 

FECYT es una fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio de Economía y 
Competitividad, que persigue como fin fundacional fomentar la investigación científica de 
excelencia así como el desarrollo y la innovación tecnológica, necesarios para incrementar la 
competitividad de la industria española y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, 
propiciando para ello la colaboración entre los agentes implicados en actividades de I+D+i y la 
difusión y comunicación de los resultados y actuaciones realizadas en investigación e 
innovación. 

En cumplimiento de este fin fundacional y en línea con sus objetivos, FECYT ha venido 
gestionando un Programa de ayuda al desarrollo tecnológico en el sector de la Biotecnología, 
cuyo objetivo es lograr un mayor aprovechamiento de los resultados de investigación, 
fomentando el desarrollo, la transferencia de tecnología y la comercialización de la misma. 

En el contexto de este programa, se concedieron ayudas para la realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico a partir de patentes, generadas en el sector público. 

Típicamente, los proyectos están desarrollados por empresas que han surgido de los propios 
centros públicos propietarios de la patente (spin-off) y que han obtenido una licencia para la 
explotación de dicha patente, o bien directamente por el propio centro público propietario. A 
partir de esta diferenciación, se distingue entre dos tipos de proyectos: 

1. Proyectos de desarrollo tecnológico de patentes.  El objetivo de estos proyectos es 
facilitar la transferencia tecnológica de patentes de grupos de investigación 
públicos nacionales a la industria.  Los objetivos específicos de los proyectos son: 

• Financiar proyectos de desarrollo tecnológico; pruebas de concepto, escalados 
de producción, cumplimientos de requisitos regulatorios, etc.  

• Financiar o co-financiar la protección internacional de las tecnologías mediante 
la extensión y mantenimiento de patentes.  

• Apoyar la comercialización de los proyectos junto con las Instituciones titulares 
de las invenciones. 

Los beneficiarios de las ayudas son los Centros Públicos de Investigación, 
Universidades y Hospitales titulares de las invenciones que se desarrollan. 

2. Proyectos de spin-off biotecnológicas.  El objetivo de estos proyectos es impulsar 
la creación y aumentar la viabilidad de empresas de base tecnológica mediante la 
financiación desarrollos tecnológicos que permitan posicionar las empresas en el 
mercado o generar el valor suficiente como para que sean atractivas para segundas 
rondas de financiación privada.  Los objetivos específicos de los proyectos son: 

• Poner en marcha proyectos de desarrollo que aumenten el valor de las 
tecnologías de las empresas; pruebas de concepto, escalados de producción, 
cumplimientos de requisitos regulatorios, etc., en el seno de la spin off.  

• Aumentar la viabilidad de compañías biotecnológicas mediante la financiación 
de gastos necesarios para la correcta organización y gestión de las empresas. 

• Apoyar la inversión de terceros en las empresas con especial atención a capital 
privado. 
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Los beneficiarios de las ayudas son las propias empresas spin off.   

El conjunto de proyectos que se han estado gestionando en estos años configuran una 
“Cartera Tecnológica”, y en estos momentos, hay 1 proyecto de desarrollo de patentes 
pendientes de licenciar, mientras que las empresas que podrían necesitar apoyo para la 
comercialización son 2. 

Además de aportar las ayudas económicas necesarias para el desarrollo de los proyectos, 
FECYT se comprometió a dar apoyo a las entidades en las labores de comercialización de las 
tecnologías correspondientes.  Debido a que estas actividades requieren unas condiciones que 
por diversas razones no se pueden ofrecer con la dedicación que sería necesaria, se ha 
considerado necesario contar con los servicios de un proveedor especializado para 
proporcionar el correspondiente apoyo a los proyectos. 

 

2. OBJETO  

El objeto del presente Pliego es fijar las condiciones técnicas que regirán la selección y 
contratación de una entidad que realice el diseño y la ejecución de un plan de 
comercialización de proyectos de la cartera tecnológica de FECYT teniendo en cuenta las 
características particulares de las dos tipologías y, por tanto, estableciendo las pertinentes 
diferencias en la aproximación estratégica para cada una de éstas. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1.- Descripción de tareas 

Para el cumplimiento del objeto de la presente contratación, la entidad adjudicataria deberá 
llevar a cabo el diseño y la ejecución integral del plan de comercialización de parte de la 
cartera tecnológica de FECYT y en el que se incluyan proyectos de las dos tipologías. 

Debido a que los proyectos se encuentran en diversas fases de maduración y a que pueden 
tener diferente potencial comercial, FECYT ha realizado previamente una evaluación 
mediante expertos para establecer un orden de prioridad entre los proyectos basado en el 
potencial de comercialización.  En esta evaluación también se han tenido en cuenta las 
diferencias entre las dos tipologías de proyectos.  Como resultado de la evaluación, se ha 
decidido que en el marco de este contrato se preste apoyo a uno de los proyectos de 
desarrollo de patentes y dos de las empresas, que se revelarán en el momento de producirse 
la contratación de la entidad adjudicataria. 

De esta manera, la entidad adjudicataria deberá realizar las tareas que se exponen a 
continuación: 

� Elaboración del Plan de Comercialización propiamente dicho, en coordinación con la 
FECYT. Como mínimo, este documento deberá contener: 

o Estrategia de comercialización de los proyectos distinguiendo claramente 
entre las dos tipologías descritas: búsqueda de licenciatarios para los 
proyectos de desarrollo de patentes y de socios en el caso de las spin-off. 

o Listado y agenda de acciones comerciales que se llevarán a cabo. 

o Diseño y definición del modelo de comunicación y difusión de los proyectos. 
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o Tipo de material comercial que se elaborará. 

o Modelo de asesoramiento legal a las instituciones en caso de que se llegue a 
acuerdos con licenciatarios o inversores. 

� Ejecución del Plan de Comercialización en coordinación con la FECYT. Esta fase del 
trabajo incluirá, al menos, los siguientes aspectos:  

o Puesta en común con las empresas/grupos de investigación para conocer las 
tecnologías y determinar sus puntos fuertes y posibles mercados de interés. 

o Preparación del material de venta de cada proyecto (fichas, presentaciones, 
en su caso material audiovisual,…) 

o Ejecución de las acciones de promoción previstas en el Plan Estratégico. 

o Presentación de los proyectos a la posible cartera de clientes que tenga el 
adjudicatario. 

o Asistencia a eventos de “partnering” para establecer contactos con 
potenciales inversores en las tecnologías de la Cartera. 

o En caso de conseguir inversores, llevar a cabo el proceso de negociación, 
asesorar a los propietarios de las tecnologías, elaborar la documentación legal 
pertinente, asistir en el proceso de firma de acuerdos.  Estas acciones se 
deberán realizar en coordinación y con el conocimiento de los representantes 
de FECYT y, por supuesto, con las entidades propietarias de las tecnologías. 

o En el caso concreto de la entrada de inversores en alguna de las empresas de 
la Cartera, se deberá proponer algún acuerdo con los socios de la empresa 
para intentar compensar la opción de compra que ostenta FECYT en las 
empresas de cartera, siempre que la misma siga vigente.  De darse esta 
situación, la entidad colaboradora deberá negociar, en coordinación con 
FECYT, el acuerdo económico, elaborar la documentación correspondiente y 
proveer asistencia en la firma de acuerdos. 

 

� Seguimiento de la ejecución del Plan 

o Realización de informes mensuales de seguimiento. 

o Reuniones periódicas de seguimiento con el coordinador de proyecto 
designado por FECYT. 

 

� Presentación de un Informe Final de Evaluación y Resultados de la Actividad a la 
finalización del contrato.  

 

• De conformidad con lo establecido en el presente pliego los gastos derivados del 

desplazamiento, alojamiento y manutención de la entidad adjudicataria para la asistencia 

a reuniones de seguimiento correrán a cargo de la propia entidad.  
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3.2.-Fases e hitos del proyecto 

Se establecen las siguientes fases, paralelas en algunas de sus tareas, con sus correspondientes 
hitos para el desarrollo del proyecto: 

Hito I.  Elaboración del Plan de Comercialización. Una vez resuelto por FECYT el proceso de 
contratación de la entidad adjudicataria, se procederá a la redacción del Plan de 
Comercialización, que deberá contener e incluir, como mínimo, todos los aspectos que se 
señalan en el apartado 3.1. (Descripción de tareas) referidas a la elaboración de  dicho 
documento. Este trabajo deberá ser presentado en un plazo no superior a los treinta (30) días 
naturales a partir de la firma del contrato entre FECYT y la entidad que resulte seleccionada. La 
aprobación de este hito por parte de FECYT conducirá automáticamente a la puesta en marcha 
del mismo. 

Hito II. Ejecución del Plan de Comercialización, que deberá responder a la ejecución y 
elaboración de todos los aspectos y cuestiones que se detallan en el apartado 3.1. (Descripción 
de tareas) referidos a este hito. 

Hito III. Presentación de un Informe Final de Evaluación y Resultados de la Actividad, cuya 
aprobación por parte de FECYT significará la finalización de la prestación del servicio. 

 

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN  

La entidad adjudicataria deberá ejecutar los servicios objeto de contratación desde la fecha de 
firma durante un plazo de 12 meses. 

5. COORDINACIÓN 

Para un óptimo desempeño de los servicios anteriormente señalados: 

- Será obligatorio que exista un responsable de la entidad adjudicataria que se haga 

cargo de la dirección y coordinación del proyecto. 

- Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento y asesoramiento, a demanda de 

FECYT, con el equipo o la persona responsable designada desde FECYT. El periodo 

máximo que podrá transcurrir entre cada reunión será de tres meses. 

- Una vez que se ponga en marcha el Plan de Comercialización, la entidad adjudicataria 

deberá elaborar un informe trimestral indicando los progresos que se han ido 

produciendo a lo largo del mismo. La aprobación de estos informes por parte de FECYT 

serán necesarios para que se produzcan los Hitos de pago asociados, tal y como se 

indica en el apartado 3.2. 

- La entidad adjudicataria deberá coordinarse, en su caso, con los demás equipos 
profesionales que trabajen en el proyecto. 
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6. DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

La propuesta técnica, que deberá incluirse en el SOBRE nº 2, al que hace referencia el ANEXO I 

del presente Pliego deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

a)  Metodología propuesta para la elaboración del Plan de Comercialización. 
b) Resumen de las estrategias de comercialización de las tecnologías, diferenciadas según la 

tipología del proyecto. 
c) Modelo de acciones comerciales propuesto. 
d) Planificación del trabajo. Cronograma, estructura del programa y calendario. Plan de 

etapas para la ejecución de proyectos de gestión, teniendo en cuenta que la fecha límite 
para su finalización  no podrá superar los doce meses desde que se firme el contrato. 

e) Descripción del equipo de trabajo.  Responsable de la empresa que se haga cargo de la 
dirección y coordinación del proyecto y de las personas que participarán en el desarrollo 
de los trabajos a realizar, indicando tanto su cualificación para el desempeño eficaz de los 
trabajo objeto del contrato como el porcentaje de dedicación de su tiempo a este 
proyecto. 

f) Dossier informativo sobre la empresa candidata, participación en proyectos similares, 
méritos e informaciones que se desee destacar, infraestructuras y localización. 

 
La empresa licitante podrá aportar cualquier otra documentación que estime conveniente 
para la definición y calificación de su oferta, según los criterios de adjudicación de este Pliego. 
Para ello incluirá un documento adicional con esta documentación. Será en este documento 
donde el licitante podrá proponer mejoras al Pliego. 
 

 

 


