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¿Qué es la Compra Pública Precomercial? 

- Las empresas conocen algunos Proyectos de Innovación, por ejemplo los 
de la Agencia IDEA o del CEDETI 
 

- También conocen ciertas subvenciones y ayudas dadas por la 
Administraciones Públicas, por ejemplo las de mejora de infraestructuras 

 
- La Compra Pública es otra cosa diferente 

ORGANISMO 
PÚBLICO 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(LICITACIÓN) 

BIENES Y 
SERVICIOS 
INNOVADORES  

EMPRESAS UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA 
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¿Quién participa en INNOLIVAR? 

COLABORAN: 

Organización 
Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español 

Organización 
Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa 

EMPRESAS, UTEs, ORGANISMOS,…  
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Objetivos de INNOLIVAR 
1. Mejora del SP realizado por la UCO: Docencia, Investigación y 

Servicios Avanzados en el sector del Olivar. 
2. Co-desarrollar con empresas prototipos de alto valor tecnológico. 
3. Fomentar la internacionalización de la UCO y de las empresas 

vinculadas con las actividades del SP. 
4. Mejora del sector del Olivar de almazara y de mesa. 

ECONÓMICO SOCIAL 

AMBIENTAL CALIDAD 



Cronograma 

PRESUPUESTO 13.098.734 €+IVA 

COFINANCIACIÓN 

2.182.547 € 

 (Línea 1-10) 

 

 

437.200 €  

(Línea 11-12) 

 

ESTAMOS 
AQUÍ 

LICITACIÓN 

CPP LICITACIÓN  9.169.114 €+IVA 

05/2018     11/2018      08/2020   02/2021                           10/2021 
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Oficina de Proyectos Estratégicos UCO 



Comité científico-técnico 

AGR127 

AGR126 

TEP215 

AGR216 

FQM215 

AGR157 

AGR163 

AGR228 
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Funcionamiento 
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Indicadores para la mejora del Servicio Público 

1. Puntuación del alumnado sobre la labor docente  

2. Número de alumnos en asignaturas de aprendizaje basado en proyectos  

3. Número de alumnos de prácticas en empresas  

4. Número de documentos (Tesis, TFM y TFG) presentados  

5. Número de alumnos nacionales y extranjeros en asignaturas relacionadas  

6. Número de convenios de colaboración pública en I+D+i  

7. Número de patentes, modelos de utilidad y publicaciones de I+D+i  

8. Número de egresados empleados en empresas del sector  

9. Número de jornadas y cursos de transferencia realizados  

10. Número de empresas que solicitan acompañamiento para la innovación 
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Indicadores relativos al Análisis Coste-Beneficio 

  
Indicador 

  
Objetivo  

Empleos creados en innovación  1.128.000 

Tasa de inserción laboral de los egresados 192.000 

Aumento del número de colaboraciones y 

movilidad internacional 

71.409 

Aumento de ingresos  por actividades de 

formación 

528.130 

Ingresos por contratos, convenios y 

subvenciones 

368.999 

Ingresos por proyectos competitivos, 

patentes y publicaciones 

245.300 

Ingresos por documentos estratégicos y 

contratación de servicios directos 

537.865 

Ingresos por nuevas ideas de negocio y 

oportunidades empresariales 

239.051 
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ESTADO ACTUAL: Consulta Preliminar al mercado 
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• Actualización del Estado de la técnica de las líneas de trabajo 

• Diálogo con empresas y otros organismos 

• Encuestas a empresas para perfilar necesidades y demanda tecnológica 

• Establecimiento de calendarios de pagos e hitos 

• Divulgación del convenio. 

CIERRE 23 DE FEBRERO DE 2018.       LICITACIÓN 6 DE MARZO DE 2018        
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 innolivar.es/noticias 
 

http://www.innolivar.es/
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Información que aparece en la consulta al mercado 
Anexo 1. Memoria Técnica 

Anexo 2. Ficha a rellenar por solicitantes 

13 

Consultas previa al mercado 
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Líneas del convenio 

15 

BLOQUE 1: Mecanización y recolección 
Línea 1. Cosechadoras autopropulsadas para olivar intensivo de almazara basada en 
vibración y sacudida simultanea 

1. Vibración + Sacudida con altos porcentajes de derribo. 

2. Gestión y limpieza del fruto derribado. 

3. Daños reducidos. 

4. Autopropulsado. 

5. Alta capacidad de trabajo. 

6. Alto grado de automatización (tronco-copa). 

7. Inclusión de sistemas TIC. 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 13.715,10 € 
FASE 2. 329.162,41 €  
FASE 3. 61.717,95 €   

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 404.595,46 €  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
822.906,02 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 1: Mecanización y recolección 

Línea 2. Vehículo polivalente para olivar en pendiente y de difícil mecanización. 

1. Polivalencia en el uso de aperos 

2. Trabajo en parcelas de difícil mecanización 

3. Inclusión de sistemas TIC 

4. Posibilidad de kits de aperos propios 

5. Alta transitabilidad y maniobrabilidad 

6. Mejora de la capacidad de trabajo  

Demanda tecnológica 

FASE 1. 15.196,24 €  
FASE 2. 364.709,82 €   
FASE 3. 68.383,08 €  

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 448.289,14 €   
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
911.774,52 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 2: Medidas ambientales, practicas sostenibles y cambio climático. 
Línea 3. Equipo de aplicación para pulverización a copa de olivar tradicional e intensivo, con 
sistema de aplicación variable y preparación-mezcla de caldo en tiempo real sin generación 
de residuos.  

1. Homogeneidad en el tratamiento 

2. Cobertura adecuada de la superficie foliar 

3. Mantenimiento de la capacidad de trabajo 

4. Mejora de la eficiencia en el uso del caldo 

5. Reducción de la contaminación por deriva 

6. Dosificación adaptada a las necesidades reales 

7. Mejora de la gestión de residuos 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 11.499,23 €  
FASE 2. 275.981,44 €   
FASE 3. 51.746,52 €    

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 339.227,19 €  
  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
689.953,62 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 2: Medidas ambientales, practicas sostenibles y cambio climático. 

Línea 4. Equipo integral para agrupado, picado y gestión de los restos de poda para olivar 
intensivo y tradicional. 

1. Reducción de los costes de la operación de hilerado y de 
picado. 
 

2. Mejora de la calidad del picado obtenido 
 

3. Reducción del riesgo de erosión en el olivar 
 

4. Mejora del balance de carbono en el olivar 
 

5. Reducción del consumo de combustible 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 9.166,72 €  
FASE 2. 220.001,61 € 
FASE 3. 41.250,31 €    

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 270.418,64 €  
  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
550.004,00 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 2: Medidas ambientales, practicas sostenibles y cambio climático. 

Línea 5. Lucha contra la erosión: control y  corrección de cárcavas. 

1. Gestión y control integral de la erosión del olivar. 
2. Mejora ambiental de las fincas de olivar. 
3. Mejora maniobrabilidad en grandes cárcavas. 
4. Desarrollo de modelos de evolución de paisaje de 

ayuda a la decisión. 
5. Reducción de la erosión y estabilización de cárcavas a 

menor coste: 
a. Cubiertas vegetales 
b. Piezas prefabricadas. Áridos reciclados 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 13.470,19 €  
FASE 2. 323.284,65 € 
FASE 3. 60.615,87 €    

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 397.370,71 €  
  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
808.211,62 €  
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Líneas del convenio 

20 

BLOQUE 3: Industria, calidad y trazabilidad. 

Línea 6. Sistemas y tecnologías que permitan la mejora del proceso de elaboración de los 
aceites de oliva. 

1. Eficiencia de  procesos claves en la elaboración de 
aceites.  

2. Calidad y trazabilidad de los aceites. 
 

3. Sensorización, digitalización  y control de productos y 
procesos en la industria del aceite. 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 11.900,00 €  
FASE 2. 285.600,01 €  
FASE 3. 53.550,00 €    

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 351.050,01 €  
  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
714.000,02 €  

Recepción y 
descarga de la 

aceituna 

Limpieza y 
pesado 

Almacenamie
nto en tolva 

Molienda 
Termobatido 
y adición de 

coadyugantes 

Centrifugación 
horizaontal 
(decanter) 

Centrifuga 
vertical 

Almacenamiento 
en depósitos 

Filtrado, 
envasado y 
expedición 
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 3: Industria, calidad y trazabilidad. 

Línea 7.  Instrumentos analíticos basados en la tecnología de la Espectrometría de Movilidad 
Iónica que permita la asignación correcta a un AOVE. 

1. Clasificar una muestra de aceite de oliva en las 
categorías AOVE, AOV o L con un error de menos del 10 
% (el error de un panel puede llegar a un 25 %).  

2. Realizar el análisis de una muestra de aceite en tiempo y 
coste menor que un análisis sensorial. 

3. Selección del mejor detector (placa de Faraday vs 
espectrómetro de masas). 

4. Soporte lógico, software, que use toda la información 
del espectro. 

5. Biblioteca de espectrogramas para detectar los 
compuestos químicos (“marcadores”). 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 9.818,27 €  
FASE 2. 235.638,50 €   
FASE 3. 44.182,20 €    

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 289.638,97 €  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
589.096,21 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 4: Biotecnología. 

Línea 8. Formulados pre-comerciales de microorganismos antagonistas para el control de la 
Verticilosis del olivo 

1. Microorganismos producidos en masa, con una viabilidad 
que se mantendrá superior al 80%  durante un período 
mínimo de 30 días. 

2. Protección frente a factores abióticos 
3. Soluble o emulsionable 
4. Aplicable por riego por goteo o de forma manual o 

mecanizada 
5. Ausencia de fitotoxidad a la dosis recomendada 
6. Eficaz para disminuir propágulos de V. dahliae o para 

reducir las infecciones causadas por éste.  
7. Seguro para su almacenamiento, transporte, 

manipulación y aplicación 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 17.416,00 €  
FASE 2. 417.984,01 €   
FASE 3. 78.372,00 €  

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 513.772,01 €  
  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
1.044.960,02 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 4: Biotecnología. 

Línea 9. Formulado pre-comercial de hongos entomopatógenos para el control de la mosca 
del olivo Bactrocera oleae (Gmelin). 

1. Disminuir la población de mosca del olivo en un área de 
al menos 5 ha 

2. Producido en masa con una viabilidad de sus conidios o 
microesclerocios superior al 90%. 

3. Cultivarse en medio sólido en condiciones de esterilidad, 
resistente a los factores abióticos, emulsionable o 
miscible en agua y con  alta persistencia (6 meses). 

4. Deberá aplicarse al suelo de manera mecanizada 
5.  Podrá ser aplicado junto con herbicidas autorizados en 

el reglamento de producción integrada del olivar. 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 14.466,17 €  
FASE 2. 347.187,97 €   
FASE 3. 65.097,75 €  

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 426.751,88 €  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
867.969,92 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 4: Biotecnología. 

Línea 10. Nuevas variedades de olivo adaptadas al olivar en seto 

1. Vigor reducido y porte compacto y llorón 
2. Precocidad  de entrada en producción 
3. Productividad elevada y alto rendimiento graso 
4. Resistencia a plagas y enfermedades. Especialmente a 

verticilosis, antracnosis y tuberculosis. 
5. Adaptación a la recolección mecanizada con 

cosechadoras cabalgantes 
6. Diversidad en épocas de maduración 
7. Diferentes tipos de aceite 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 10.667,30 €  
FASE 2. 256.015,21 €  
FASE 3. 48.002,85 €  

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 314.685,36 €  
  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
640.038,01 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 5: Mecanización, Recolección y Seguimiento en aceituna de mesa. 

Línea 11. Sistemas de recolección integral para la recolección de aceituna de mesa. 

1. COSECHADORA CON SACUDIDOR LATERAL 

1. Altos porcentajes de derribo en aceituna de mesa. 

2. Recepción, manejo y limpieza del fruto simultáneo. 

3. Almacenamiento adaptado para transporte en líquido. 

4. TIC para implementar trazabilidad. 

5. Maniobrabilidad adecuada. 

6. Adaptación al terreno adecuada. 

7. Daños aceptables. 

8. Adaptación sacudidor a copa y plataforma a troncos 

2. SISTEMA DE FORMACIÓN DE ÁRBOLES PARA LA MÁQUINA 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 13.498,33 €  
FASE 2. 323.960,01 € 
FASE 3. 60.742,50 €  

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 398.200,84 €  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
809.900,02 €  
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Líneas del convenio 
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BLOQUE 5: Mecanización, Recolección y Seguimiento en aceituna de mesa. 

Línea 12. Sistemas integrados para la logística y trazabilidad en tiempo real durante 
recolección mecanizada del olivar de mesa 

1. Protocolo de recolección de la aceituna de mesa para implantar 
un sistema de trazabilidad y control de la logística desde el 
campo hasta la industria. 

2. Sistema que integre los servicios de:  
• Limpieza y almacenamiento de fruto en líquido. 
• Evaluación de la calidad del fruto (molestado, calibre y 

grado de madurez). 
• Pesaje e identificación de partidas de fruto.  

3. Sistema de información del uso de la maquinaria de recolección 
parcela y fruto. 

4. Adaptación a cosechadoras integrales de recolección.  
5. Transferencia de información entre el campo y la industria.  

 

Demanda tecnológica 

FASE 1. 12.005,00 €  
FASE 2. 288.120,01 €   
FASE 3. 54.022,50 €  

Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 
TOTAL: 354.147,51 €  
 

Precio máximo para el lote 
(IVA no incluido) 
720.300,02 €  
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Procedimiento de la contratación 
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PUBLICACIÓN DE PLIEGOS  
06/MARZO/18 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES (PCAP) 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) 
 

3 N 2 2 ó 1 EMPRESAS 
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Procedimiento de la contratación 
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1. DOCUMENTACIÓN GENERAL  

• Solvencia económica y financiera. 

• Declaración responsable de capacidad para contratar. 

• Certificación de no incompatibilidad para contratar. 

 

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

3. OFERTA ECONÓMICA 

FASE 1. PRE-PROTOTIPADO 
 

ETAPA 1 
 

     Fecha publicación Pliegos: 06/Marzo/2018 
     Fecha presentación propuestas: 03/Mayo/2018 

D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

VALORACIÓN (95 puntos) 

COMPROBACIÓN 

VALORACIÓN (5 puntos) 

EVALUACIÓN 1 UCO 

N Propuestas 

Pasan máximo 3 propuestas 
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Procedimiento de la contratación 
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2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

A. Memoria técnica 

A.1. Justificación del cumplimiento de los requisitos de la  Demanda Tecnológica. 

A.2. Diseño conceptual de la solución propuesta. 

B. Requisitos técnicos relacionados con el lote (detallado para cada lote). 

B.1 Justificación de los requisitos técnicos. 

C. Lista de ítems adicionales a la Demanda Tecnológica. 

PPT 

- Experiencia previa en el campo de trabajo del lote citado (Diseño, fabricación e innovaciones) 
- Equipo humano, instalaciones y medios (personal, instalaciones, medios propios y subcontratados) 
- Productos propios desarrollados afines al lote.  
- Actividades previas de colaboración en I+D+i con entidades públicas 
 

VERIFICACIÓN MEDIANTE   VISITA TÉCNICA   (instalaciones, equipos, pruebas de concepto,…) 

Todos aquellos conceptos tendentes a mejorar la propuesta licitada, sin alterar su valoración económica 

y que puedan tener un impacto positivo para la UCO y sus SSPP (plan de desarrollo futuro, informes 

adicionales, colaboraciones científicas, empleos, prácticas alumnos, etc.) 
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Procedimiento de la contratación 
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 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

A. Memoria Técnica. 
A1. Estado del arte del lote a desarrollar. 
A2. Soluciones adoptadas y justificación. 
A3. Metodología a utilizar para el desarrollo de la propuesta. 
A.4 Diagrama de tareas y temporización aproximada. 
A.5 Plan de contingencia. 
 

B. Requisitos técnicos relacionados con el lote.  
 

C. Ítems adicionales a la Demanda Tecnológica.  

FASE 1. PRE-PROTOTIPADO 
 

ETAPA 2   
  Fecha inicio etapa: Junio/2018 
  Fecha presentación propuestas: 8/Noviembre/2018 

D
O

C
U

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

VALORACIÓN 
(100 puntos) 

EVALUACIÓN 2  

MÁX  
3 Propuestas 

Pasan máximo 2 propuestas 
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Procedimiento de la contratación 
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5º semestre

Actividad 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 2 meses 2 meses 2 meses

Hito 1 Hito 2 Hito 3 Hito 4 Hito 5 Hito 6 Hito 7 Hito 8 Hito 9 Hito 1 Hito 3 Hito 4

1.1. Inicio de fabricación de chasis.

1.2. Montaje del motor.

2.1. Sistema de transmisión.

2.2. Precableado del chasis.

2.3. Inicio de desarrollo del sistema de seguridad ante el vuelco.

2.4. Montaje de cabina de mandos.

3.1. Integrar en chasis motor y sistema de transmisión

3.2. Pruebas iniciales con sensores GPS y monitorización.

4.1. Montaje sistema hidráulico.

4.2. Montaje de anclajes de aperos.

4.3. Inicio del ensamblaje de aperos específicos.

5.1. Ensamblaje de elemento básicos (depósitos, iluminación y elementos auxiliares)

5.2. Sensorización del equipo (inclinómetros, sensor inercial, ...)

6.1. Desarrollo del mando de control específico. Hardware y software.

6.2. Montaje tren de rodadura.

6.3. Optimización del software de la CPU y mando.

7.1. Pruebas de estabilidad.

7.2. Montaje final del equipo con todos los componentes y sensores.

7.3. Pruebas con los aperos específicos.

7.4. Pruebas iniciales de funcionamiento y ajustes

8.1. Calibración y ajuste de los sensores.

8.2. Montaje equipo de georeferenciación y monitorización de sensores (TIC).

8.3. Rediseño y mejora si procede.

8.4. Pruebas georeferenciación y estudio de datos de los diferentes sensores.

9.1. Programación final de la CPU.

9.2. Pruebas de funcionamiento global en fábrica.

9.3. Ajustes y mejoras finales.

9.4. Verificación del prototipo.

9.5. Entrega del prototipo

1.1.Caracterización completa en laboratorio.

1.2. Pruebas preliminares en laboratorio en condiciones controladas y emisión de informe.

1.3. Rediseño y mejora.

2.1. Ensayos trabajo en pendientes. Recolección y tratamientos.

2.2. Ensayos con aperos específicos.

2.3. Emisión de informe.

2.4. Ajuste y mejora

3.1. Ensayos de maniobrabilidad y transitabilidad en parcela de dificil mecanización.

3.2. Ensayos de seguimiento durante trabajo en finca comercial.

3.3. Emisión de informe.

4.1. Mejoras y propuestas de adaptación para fase comercial.

4.2. Entrega documentación final, manual de usuario y prototipo mejorado.

FECHA 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 2 meses 2 meses 2 meses

IMPORTE POR FACTURA (IVA NO incluido) 25.530 € 25.530 € 36.471 € 36.471 € 43.765 € 43.765 € 43.765 € 54.707 € 54.707 € 10.257 € 17.096 € 23.934 €

PORCENTAJE SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO DE FASE(%) 7 7 10 10 12 12 12 15 15 15 25 35

PROTOTIPADO: FASE II

HITO 1

HITO 2

HITO 3

HITO 4

HITO 5

HITO 6

HITO 7

HITO 8

HITO 10

SERIE DE PRUEBAS: FASE III

HITO 1

HITO 2

HITO 3

HITO 4

6º semestre5º semestre

2 meses

17.096 €

25

4º semestre1er Semestre 2º semestre 3er semestre

SERIE DE PRUEBAS: FASE III

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LINEA 2

INNOLIVAR

PROTOTIPADO: FASE II
4º semestre1er Semestre 2º semestre 3er semestre

CALENDARIO DE PAGOS POR HITOS LINEA 3

2 meses

Hito 2

5º semestre 6º semestre

Firma de 
contratos y 

calendario de 
hitos y pagos 

FASE 2. PROTOTIPADO 
 

     Fecha inicio: Diciembre 2018 
     Fecha fin: Febrero 2021 
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Procedimiento de la contratación 
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EVALUACIÓN 
PROTOTIPOS  

DESDE OCTUBRE 2020 

ENTREGA PRODUCTOS PRECOMECIALES Y 
DOCUMENTACIÓN 

 
CIERRE ECONÓMICO 

FASE 3. SERIE DE PRUEBAS 
 

     Fecha inicio: Marzo 2021 
     Fecha fin: Octubre 2021  

Pasan máximo 2 propuestas 

El procedimiento de compra pública pre-comercial concluiría con el 
acercamiento al mercado de varias soluciones que pueden satisfacer las 
necesidades identificadas antes de iniciarse el procedimiento 
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GUÍA CPP MINECO 
4.4.- Gestión compartida de Derechos de propiedad intelectual e industrial.  
Una de las características esenciales de la compra pre-comercial es la compartición de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial que deriven de las actividades de 
investigación y desarrollo que constituyen el objeto del contrato. El pliego o documento que 
ordene la licitación pre-comercial debe determinar ya cómo se realizará ese reparto, para el 
caso de que las soluciones ideadas lleguen a explotarse comercialmente 
Con carácter general, a los operadores económicos se reconocerá la titularidad de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de las actividades de investigación 
y desarrollo, reservando a la entidad contratante un derecho de uso de los resultados 
obtenidos por determinado tiempo. También puede materializarse ese régimen compartido 
en el pago a la entidad contratante de un determinado canon o royalty, en función de los 
resultados de explotación, aspecto este que puede configurarse como criterio de 
adjudicación. Conviene retener, en relación con esto último, que el ofrecimiento de un 
canon muy elevado no siempre resulta beneficioso para la entidad contratante, pues tras 
ello puede esconderse la intención del operador económico de no realizar ningún tipo de 
explotación comercial. Igualmente resulta aconsejable el establecimiento de algún tipo de 
mecanismo de seguimiento de esa explotación comercial posterior a la finalización del 
procedimiento pre-comercial. Por ejemplo, para incentivar la explotación de las soluciones 
por parte de los operadores económicos puede incluirse en el Pliego la posibilidad de que la 
entidad contratante «rescate» los derechos de propiedad intelectual o industrial, si en el 
plazo prudente (entre dos y tres años normalmente) que se determine los operadores 
económicos no desarrollan ningún tipo de actividad de explotación comercial y se puede 
negociar con otra empresa para que lo implemente en el mercado. 

Propiedad intelectual e industrial 
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